editorial
Amigos lectores:
Agradecemos primeramente a Dios, a la Madre,
a su Hijo y al Espíritu Santo porque después de
tanto tiempo tratando de cristalizar nuestro sueño
impreso… ¡al fin lo hemos logrado!. Brain Storm
Publicidad, C.A. alcanza y conquista otro peldaño
en su cartera de trabajo… ¡increíble!.
¡Gracias, mil y una vez, gracias!... a todos los que
creyeron en este proyecto, en este gran esfuerzo y
decidieron apoyarnos… ustedes, amigos y clientes patrocinantes, sabemos con enorme convicción
que La Divina Providencia les reintegrará el apoyo
dado a nuestro suplemento... sin su apoyo no hubiese sido posible salir al mercado.
Gracias a nuestra fuerza de ventas… sin su constancia, esfuerzo, orden, convicción y ánimo de salir cada día a vender los espacios de Culturísima,
tampoco hubiese sido posible materializar nuestro suplemento. Sigan adelante y ¡ánimo!, porque
todo es posible.
A ti, amigo lector, principal protagonista de este
sueño, de ahora en adelante recibiras el mejor y
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más variado cúmulo de información, entrevistas,
cultura y opiniones, entre otros, de manera mensual… en fin, material con calidad intelectual y
gráfica para que capture 100% tu atención; realmente queremos que Culturísima sea el suplemento de colección del país, porque fue concebida para
dar temas que servirán de consulta en cualquier
momento.
Por ello en esta primera entrega, hemos decidido
dedicar el numero al talento deportivo futbolístico yaracuyano, donde a través de una entrevista
sincera y llana a sus propietarios, nos cuentan los
anhelos, metas y proyecciones que tienen ellos y
basados en una amplia visión gerencial aplicada en
el día a día, donde sus óptimos resultados se ven
en las continuas victorias conquistadas con mucho
esfuerzo y práctica por los Yaracuyanos Fútbol
Club en cada partido… ¡de verdad hay talento en
el país para rato!.
Igualmente dedicamos un espacio a la importancia
de ser conciente en cuanto al cautiverio de la fauna
exótica, donde muy a pesar nuestro creemos que
al adquirir un guacamayo, un mono u otra especie no común como mascota, estamos haciendo un
aporte a la madre natura... pués no es así, documéntate con este tema aquí planteado y contribuye
a que nuestros animales típicos tengan calidad de
vida en su medio silvestre y no, en las jaulas que
compres para tenerlos encerrados dentro de tu casa
o apartamento... realmente el aporte de Vitalis es
valioso en cuanto a la conservación y medio ambiente se refiere. Te invitamos a que leas con cuidado este relevante artículo y comiences a tomar
conciencia sobre los aportes que puedes dar al no
comprar animales exóticos que por demás, están
en peligro de extinción.
También traemos una hermosa nota en nuestra
sección “más allá de la mente”, dedicada especialmente a la Virgen del Valle, ya que estamos en el
mes de sus festividades y nuestro suplemento está
saliendo en conjunto con su festividad y para nosotros es un gran honor coincidir en tan preciada
fecha; ante ello te invitamos a que disfrutes del
artículo dedicado a la Madre Santa y no olvides
que a pesar de las vicisitudes, debes confíar en Ella
porque siempre está.
Apóyanos con tus comentarios, opiniones, temas que desees investiguemos o sugerencias en general, escribiéndonos al correo
revistaculturisima@gmail.com, esperaremos tu
feedback y próximamente nos verás en internet:
www.culturisima.com.ve. Gracias por recibirnos,
nuestro compromiso es ahora, aún mayor.

“La corrupción es un problema universal. Lo que vemos
no es un fenómeno singular, no es una curiosidad, no son
individuos que perdieron el rumbo. Esto parece ser el sistema”.
Eva Joly, Premio Integridad 200.

“La buena conciencia es la mejor almohada para dormir”.
Sócrates.

“Cuando alguien asume un cargo público debe considerarse a sí mismo como propiedad pública”.
Thomas Jefferson.

“Mi vida, mi conducta, todas mis acciones públicas y privadas están sujetas a la censura del pueblo. Representantes, ¡Vosotros debéis juzgarlas!”.
Simón Bolívar, Congreso de Angostura 15 de febrero.

“Los ciudadanos que no creen en el sistema judicial no
creen en el Estado, y esa es una situación sumamente peligrosa, porque es en la confianza y esperanza de sus ciudadanos donde se asienta todo Estado democrático”.
Jana Dubovcová, Premio Integridad 2002.
“El honor es la conciencia externa, y la conciencia,
el honor interno”.
Arthur Schopenhauer.

“Los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal”.
Enrique Tierno Galván.

El hombre honesto no teme la luz ni la oscuridad”.
Thomas Füller.
Hay una gran diferencia entre tratar a los hombres con
igualdad e intentar hacerlos iguales. Mientras lo primero
es la condición de una Sociedad Libre, lo segundo implica, como lo describió Tocqueville, “una nueva forma de
servidumbre”.
Friedrich A. Von Hayek.
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Sorte y fútbol… la magia
deportiva con visión gerencial:
Yaracuyanos Fútbol Club.

Por: Suly Sujú.

H

ablar de Yaracuy, es inmediatamente pensar y trasladarse a la montaña
de Sorte y por supuesto a su eterna guía,
María Lionza, personaje que entre mitos
y leyendas abriga misterios, sorpresas,
magias, favores y también para curiosidad nuestra, posee ahora un equipo de
fútbol dentro de su histórico récord sobrenatural.
Aunque suene jocoso, nos fuimos metiendo en el tema deportivo con la idea de
María Lionza en la cabeza… ¿cómo sería
el juego con esta diosa como cabecera,
viajarían a Sorte antes de cada juego, se
leerían el tabaco para saber los pronósticos, cada jugador se daría unos ramazos
contra los malos augurios?... en fin, de
verdad nos llamó la atención cómo un
grupo de gerentes bancarios han manejado la imagen del equipo a través de este
enigmático personaje cultural y decididos, se dan a la tarea ahora de rescatar
al talento deportivo regional para fomentar el balón pie de una manera diferente,
bajo un concepto totalmente gerencial,
donde se aplican conocimientos, finanzas y estrategias que buscan solamente
llevar al ahora famoso Yaracuyanos Fútbol Club al primer lugar dentro del sector
deportivo nacional en dicha disciplina y
con miras de que su talento, sea llamado
desde mas allá de las fronteras.
Nos reciben muy cordialmente sus gerentes y dueños, Daniel Morotti (Pdte.YFC)
y Miguel Faverola (Vcpdte. YFC) en un
ambiente muy cómodo, agitado y totalmente bancario, donde antes de comenzar la entrevista se desprende un enorme
entusiasmo y optimismo que denota en
sus venas y miradas, el amor, orgullo y
pasión total que tienen por el fútbol, el
equipo y cada victoria conquistada a base
de esfuerzo y confianza en su grupo. Ambos pertenecen al sector financiero y decidieron unir amistad y experiencia para
poner a valer a los Yaracuyanos Fútbol
Club.
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Fue entonces cuando nos ofrecieron al equipo Atléticos Bariná pero, no nos
gustó por la lejanía, las posibilidades de negocio en Barinas no eran las que
nosotros andábamos buscando y a través de un amigo mío que se llama Roger Torres, nos ofrecieron el equipo Yaracuyanos Fútbol Club.

Grandes talentos deportivos
con orgullo yaracuyano.

Nosotros los evaluamos y decidimos adquirir el equipo en 2da. División y en
ese momento los Yaracuyanos Fútbol Club estaban en 2da. División A, y ya
habían sido campeones en el Torneo de Ascenso y Campeón en 2da. División
B, es decir, el equipo tiene un palmarés de campeonato sucesivo que se lo ha
venido ganando en el ámbito deportivo… entonces el antiguo presidente del
Club tomó la decisión, después de que se le retiraron muchísimos patrocinantes, dar un paso adelante y vender el equipo; el equipo no se lo quería vender
a cualquier persona, le gustó el proyecto que nosotros le presentamos porque
somos personas jóvenes, con visión de negocio y de gerencia ya garantizada
y se decidió a vendernos el equipo en 2da. División B; estuvimos participando en esta División con 9 ó 10 juegos y fue cuando salió la oportunidad de
entrar a 1era. División.
Daniel, háblanos de esa experiencia oportuna para la llegada del equipo
a 1era. División.

B

ueno, eso fue cuando ya nosotros estábamos metidos en el Torneo de
Clausura del año pasado, en 2da. División, hubo mucho cambio a nivel
de clubes; uno de esos clubes no podía permanecer en 1era. División, los
de Unión Atléticos Maracaibo. Ellos se nos acercaron y nos hicieron una
propuesta: que como ya nosotros teníamos algo de patrocinio y teníamos las
ganas de estar en 1era. División, ellos negociaron la inscripción para 2da. División y nosotros en 1era; lo que hicimos fue una sesión de derecho: ellos nos
dieron el derecho a optar por 1era. División y así quedaban fuera del Torneo
para que después la Federación los invitara a participar en 2da. División y
así fue como llegamos a 1era. División… no fue por meritos deportivos pero
estábamos trabajando como un equipo de 1era. y queríamos obtener triunfos,
esta fue una vía más directa para poder accesar al cupo.

Miguel, ¿cómo nacen los Yaracuyanos,
cuéntanos de dónde sale toda esta magia del equipo?.

L

a idea nació aproximadamente hace
dos (2) años, donde Daniel y yo
viendo un partido de fútbol decidimos
que teníamos que hacer algo por el fútbol
venezolano y mas aún, por el deporte, así
que exploramos cuál nicho explotar en el
ámbito deportivo y decidimos que el fútbol es el deporte universal y el numero
uno (1) a nivel mundial, el deporte rey.

Yaracuyanos de pura sepa,
talento deportivo con calidad.
Cuando llegaron ustedes como nuevos dueños del equipo, ¿qué consiguieron dentro del talento humano de los Yaracuyanos?
(Daniel) Conseguimos muchachos con muchas ganas de jugar, con buena
técnica y buen material, claro, les faltaba la experiencia de un equipo de 1era.
pero ya estaban trabajando para llegar a eso; tomamos la decisión de mantener la misma base de jugadores, de hecho el 70 u 80% del equipo es base de
jugadores yaracuyanos, tratamos de repatriar los jugadores que estaban por
fuera, en Portuguesa unos, en UNEFA, otros, y todos los llevamos otra vez a
su tierra, los trajimos de vuelta a su equipo, después reforzamos un poquito
con jugadores extranjeros y jugadores de otras plazas y con eso, estamos
armando un equipo muy competitivo que seguramente va a dar mucho de
qué hablar.
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Sabemos que la mayoría de los integrantes vienen de un estrato social
bastante bajo. ¿Cuál ha sido el caso de
esos muchachos que mas les ha tocado
la fibra?.
(Daniel) Sí, en realidad todos los jugadores son gente de mucha necesidad;
hay niños que se les dan becas para que
puedan mantener su transporte, se les da
material deportivo para que puedan entrenar, se les ayuda…
(Miguel) Sí, digamos los jugadores de
categorías inferiores, los niños, son bastante necesitados…
(Daniel) Hay muchos niños que dormían
en cartones y el fútbol era lo que les mantenía las ilusiones, las esperanza; nosotros vimos esto y comenzamos a tratar de
ubicarlos en una casa club que tenemos
para que hagan vida allí, descansen, se
alimenten de una manera adecuada…
(Miguel) Son niños rescatados por el
equipo, donde hay talento, pero estaban
desnutridos y nosotros mismos, Daniel
y yo, fuimos a chequear esa situación y
los sacamos de sus casas con un plan de
trabajo, deportivo, educacional, de nutrición; hay experiencias de niños que han
tenido problemas con las drogas y a través de Yaracuyanos Fútbol Club, del fútbol y su asociación, han salido adelante.
¿Cuál es el proceso de selección para
los futuros talentos?
(Daniel) Nosotros estamos llamando a
todos los niños y jóvenes que practican
el deporte de forma periódica, hacemos
módulos para hacer cortes parciales de
20 ó 30 para llegar a la selección de jugadores. Con las filiales, que van a tener
su propio equipo, jugaran entre sí por la
Copa Yaracuyana y en esa Copa, saldrán
los jugadores buenos.
¿A dónde deben ir los interesados en
ingresar al equipo?
(Daniel) Debe acercarse a la zona de entrenamiento del estadio Florentino Oropeza y allí esta la gente del equipo.
¿Creen que Venezuela llegará a tener
una sede de la Copa Mundial en algún
momento?
(Daniel) Yo creo que sí, en algún momento se dará y hay que creer en eso.
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(Miguel) Si Venezuela sigue haciendo
el trabajo que se esta haciendo desde algunos años, desde la llegada de Richard
Páez como técnico de la selección, con
el apoyo que le esta dando la F.V.F a través de su presidente Rafael Esquivel, y
de su secretario general, Jesús Regalado,
Venezuela sino es en esta próxima eliminatoria, en dos eliminatorias va a estar en
un mundial, ¡estamos a 3 puntos de un
mundial!.
¿Cuentan con el apoyo del gobierno
regional o nacional?
(Daniel) Sí, tenemos el patrocinio de la
gobernación de Yaracuy, nos dan patrocinio y estamos haciendo una alianza con
ellos en la remodelación del estadio, vamos a trabajar en cogestión en el estadio:
ellos hacen una inversión y nosotros con
los patrocinantes, donde el orden se tenga en las instalaciones y pueda ser utilizado entre todos bajo un cronograma de
actividades.
¿Qué beneficios creen ustedes le dará
Yaracuyanos Futbol Club al Estado?
(Miguel) Daremos beneficios desde el
punto de vista deportivo, futbolístico,
turístico, económico, donde se tendrán
que crear posadas para dar más servicios,
transporte… todo esto se debe crear y el
Estado crecerá en conjunto con el equipo; daremos beneficios a nivel de gastronomía, infraestructura… son muchos,
porque creceremos a la par.

Aldea Deportiva con olor a
magia y efectividad.
Cuéntennos de la Aldea deportiva y,
¿cómo surgió?.
(Daniel) Es donde van a entrenar los
Colosos de Sorte, donde van a jugar, es
donde ellos van a entrenar, donde piensa
hacer vida el Club como Divisa, camerinos, restaurantes, donde el fanático puede ir a pasar el día compartiendo con su
equipo, donde las categorías inferiores o
infantiles puedan entrenar.
(Miguel) Es donde los jugadores van a
poder desarrollar todo su talento debido
a que va a tener unas canchas con dimensiones profesionales para la práctica del
fútbol; también va a tener una cancha
de futbolito, áreas recreativas, va a estar
iluminada las 24 horas del día para poder jugar y aunque es privado, va a estar

abierto a todos los deportistas venezolanos, yaracuyanos y del país porque
van a ser unas instalaciones que darán ejemplo, tanto en el país como en
Latinoamérica.
(Daniel) Tenemos el apoyo de la Oficina Nacional Antidrogas, ellos ven con
buenos ojos el proyecto.
(Miguel) Y también se le presentó a la FIFA el proyecto de la Aldea para que
nos den un aporte monetario para el desarrollo y crecimiento del fútbol en
Venezuela, ya que ellos tienen una partida especial dedicada a los países que
van teniendo cierto crecimiento en el deporte.
Fíjate lo importante de la aldea, que a pesar del potencial humano, técnico
y de organización que hay en Venezuela, el problema radica es en dónde
entrenan los equipos, sus propios espacios privados y en Venezuela no hay
nada de eso, solamente el Caracas y si analizas al Caracas, es una empresa
llena de éxito donde todo parte de tener su propio campo de entrenamiento,
donde puede desarrollar todo su talento y no depender de terceros, de un
campo en mal estado. El proyecto se inició de eso, de tener nuestras propias
instalaciones deportivas y que en corto plazo, de 4 a 5 meses, se debe estar
inaugurando.
Sobre el Cuerpo Técnico, háblennos de ellos…
(Miguel) El Cuerpo Técnico lo conforma Javier Minetti, como gerente general, una persona de amplia experiencia en el fútbol venezolano, estadístico; está como director técnico Miguel “El Pochito” Echenauzi, viene de
ser asistente técnico de los Unión Atléticos de Maracaibo, Estudiantes de
Mérida, en el Carabobo y esta oportunidad se le presentó y dice que no la va
a desaprovechar. Como preparador físico esta Pablo Markovich, que es una
persona con mucha experiencia en esa área física; como asistente técnico
esta Gustavo Romanelli, Angel Acosta como segundo asistente técnico.

Magia, Sorte y efectividad en la cancha…
¿Cuál ha sido el apoyo de la afición, qué tipo de feedback han recibido?
(Miguel) Este proyecto comenzó por allí, por el jugador número 12, que
son los aficionados del equipo. Yaracuy nunca en su historia había tenido un
Año 0 - Colección Nº 1 - Encarte Septiembre 2009

equipo profesional en 1era. División de fútbol
nacional, nunca…; el estadio de Yaracuy esta
capacitado para tener un equipo profesional, no
sólo su gente sino la parte de infraestructura,
turismo, gastronomía… por eso el proyecto se
inició con eso, la gente, la afición, el yaracuyano que es muy apasionado al fútbol y de ahí
han salido jugadores muy buenos que mucha
gente piensa, son de otros estados pero son de
Yaracuy.
Digamos que la base de este proyecto salió de
las montañas de Sorte, con su gente, con su pasión, con esa iluminación de los yaracuyanos
para amar a este deporte, porque si nosotros
no hubiéramos tenido esta gente yaracuyana
tan amante del fútbol, el proyecto se hubiera
mudado a otro sitio… fueron los mismos yaracuyanos iluminados por María Lionza que nos
llevaron a esto, se dio algo inusual, místico y de
verdad nosotros nunca pensamos que el equipo
fuera a estar tan pronto en 1era. División, que
pocos estados lo tienen, y los mismos yaracuyanos se asombran de esa rapidez, además de
la aceptación total que tenemos.
Se les nota que son medio supersticiosos…
¿los jugadores tienen algún ritual antes de
salir a la cancha?
(Daniel) Básicamente rezan, creen mucho en
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Dios y tenemos fe, le metemos un matiz esotérico a todo esto.
(Miguel) Queremos aprovechar toda esa magia de las diosas para impulsar la imagen del
equipo.
¿Cuáles son las expectativas del equipo para
lo que queda de año?
(Daniel) El torneo lo estamos jugando para ganar, estamos haciendo un buen papel, sabemos
que es difícil, que los resultados no se ven de
inmediato pero estamos armando un equipo
competitivo y queremos meternos en los primeros puestos; queremos estar de media tabla
hacia arriba, queremos que los demás equipos
sepan que en casa nos tienen que respetar, que
somos un equipo fuerte y queremos hacer un
buen papel en la Copa Venezuela, donde el ganar te asegura un cupo la Copa Suramericana.
¿Y para el año que viene?
(Daniel) Principalmente seguir creciendo como
Divisa, las categorías inferiores que crezcan;
también estamos abriendo filiales en cada municipio del estado con el apoyo de los alcaldes
y de las autoridades regionales y, estamos haciendo las aldeas deportivas, que va hacer el
campo de entrenamiento del equipo, con grama
artificial, esta es la meta principal del equipo y
por supuesto, consolidarnos como club.
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ecología y país
Por: Esmeralda Mujica, Diego Díaz Martín
y MaryCarmen Sobrino, VITALIS.
www.vitalis.net

TU CASA
NO ES SU CASA…
¡Los animales silvestres no son buenas
mascotas, déjalos vivir en libertad!.

Resulta alarmante notar como cada año un mayor número de personas, especialmente
en sus viajes de vacaciones, adquieren por las diferentes carreteras del país, diversas
especies de animales silvestres que de ninguna manera pueden desarrollarse o siquiera
sobrevivir en un ambiente doméstico.
Muchas personas consideran que al comprar fauna están contribuyendo a preservarla y
al adquirirla evitan que sigan pasando trabajo en la carretera o en el sitio de comercialización. La labor educativa hacia la población venezolana es impostergable para evitar
que se sigan adquiriendo animales que atenten contra la sobrevivencia de estas especies.
VITALIS, organización ambientalista venezolana no gubernamental, ha iniciado con el
apoyo de la Embajada de Suiza en Caracas, una campaña con ese objetivo.
Las especies silvestres, a
diferencia de las domésticas, necesitan sobrevivir en
su ambiente natural. Nuestro hogar y en particular las
jaulas, aunque sean muy
bonitas y confortables, no
son el medio más adecuado pues suelen atemorizar
y neurotizar a los animales, y en el caso de las aves
les ocasionan daños en las
plumas, patas y picos. Al
mismo tiempo, los hogares
suelen ser muy peligrosos
para ellos. Equipos para
el confort de los humanos
como ventiladores, cocinas, cables eléctricos, mobiliario, puertas y vidrios,
pueden ser altamente perjudiciales para los animales,
todo ello sin mencionar el
daño que pudiera ocasionarle el veneno utilizado
para controlar pestes domésticas o la presencia de
perros y gatos.
En vías hacía San Carlos,
Acarigua, San Felipe o Morón, como en muchas otras
del país, se observan personas vendiendo pichones de
loros, guacamayas, pericos
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y monos y perezas bebes,
provenientes de ambientes
silvestres. Este comercio
ilegal continua proliferando y el número y tipo de especies se ha venido diversificando, encontrándose hoy
diversos animales en los
mercados de las grandes
ciudades como: Caracas,
Barquisimeto, Maracay y
Valencia, donde traficantes instalados en establecimientos populares son
capaces de ofrecer y conseguir cualquier especie para
sus potenciales clientes.
Lo triste e importante a destacar es que generalmente
estos animales, al ser traídos a los centros de distribución, muestran signos de
trauma y estrés de captura.
Son comunes dedos lesionados o amputados, fracturas, heridas, perdigones
incrustados, malnutrición,
deshidratación, shock y
trauma psicológico, especialmente en los primates.
Muchos de estos animales
mueren las primeras 24
horas de haber sido comprados. Adicionalmente,

las indicaciones sobre cuidados y alimentación dados a los compradores por
estos vendedores suelen ser
equivocadas y perjudiciales
para el animal.
Cada día es más evidente
para los veterinarios enfrentar el reto de prestar
atención médica a animales
silvestres o salvajes que en
su gran mayoría han sido
adquiridos de una forma
ilegal. Deben conocer la
taxonomía, biología, costumbres, hábitos de alimentación y enfermedades
de muchas especies, para
poder mantenerlas adecuadamente y responder apropiadamente a su tratamiento.
Pero también los seres humanos pueden ver afectada su salud al mantener un
animal silvestre como mascota. Muchos de estos animales mantienen una flora
bacteriana diferente a la
de los seres humanos, y su
captura y manejo inadecuado hace que sus sistemas

y como consecuencia los animales se
enfermen. Esos organismos potencialmente patógenos pueden afectar a los
humanos. La trasmisión de enfermedades a los humanos a través de los
animales es lo que se llama “zoonosis”. Por ejemplo, los loros, pericos y
guacamayas son portadores de un organismo llamado Clamydias, que puede
producir enfermedades en los humanos
llamada “psitacosis” caracterizada por
graves trastornos respiratorios. Por otro
lado, las tortugas de agua dulce utilizadas como mascotas, albergan ciertas
bacterias como la Salmonella sp. que
producen graves problemas gastrointestinales en los humanos.

Muchas personas consideran que al
comprar fauna están contribuyendo a
preservarla y al adquirirla evitan que
sigan pasando trabajo en la carretera o
en el sitio de comercialización, podría
ser, pero la ayuda es solo temporal y
puede llegar a ser inútil. La labor educativa hacia la población venezolana es
impostergable para evitar que se sigan
adquiriendo animales atentando contra
su sobrevivencia.

Un Llamado
Conservacionista
Es una tarea difícil pero necesaria es
educar al “propietario de la mascota”
sobre la ilegalidad de su adquisición y
la traumática forma en que esa cría fue
tomada de la naturaleza, destruyendo
el nido o el árbol donde se encontraba
o asesinando a la madre para quitarle la
cría como es el caso de las perezas o los
araguatos. Es importante hacer saber
que por más afecto y dedicación que se
le pueda brindar a un cachorro de un
animal peligroso, al crecer, el riesgo
para el propietario y sus familiares es
muy alto, ya no sólo desde el punto de
vista sanitario sino de seguridad.

Vitalis, organización ambientalista
venezolana no gubernamental, con el
apoyo de la Embajada de Suiza en Caracas, ha iniciado una campaña con ese
objetivo. Tu casa no es Su casa, déjalos
vivir en libertad, es el mensaje central
que debemos multiplicar para colaborar en la solución de tan delicado problema.

ESPECIES MÁS AMENAZADAS
POR EL COMERCIO ILEGAL
Y LA TENENCIA EN VENEZUELA
ESPECIES

GRADO DE AMENAZA

Cardenalito
Carduelis cucullata

Apéndice I CITES GA: Peligro crítico
En peligro de extinción Decreto 1.486

Cotorra cabeciamarilla o cotorra
margariteña Amazona barbadensis

GA: En peligro Apéndice I CITES
En peligro de extinción Decreto 1.486

Guacamaya bandera, G. verde, G. azul y
amarilla y G. roja *Ara macao, Ara
militaris°, A. ararauna, A. chloroptera
Tortugas de agua dulce Podocnemis
expansa*, P. Vogli, P. unifillis

Apéndice II CITES GA:
°En Peligro *Vulnerables
° En peligro de extinción Decreto 1.486
*Apéndice II CITES GA: Peligro crítico
*En peligro de extinción Decreto 1.486

Perezas Choleopus hoffmmani

GA: En Riesgo

Babas, Galápagos y Terecayes
Pez Tetradiamante
Moenkhausia pittieri

GA: En Peligro

Cunaguaro
Leopardus pardalis

Apéndice I CITES GA: Vulnerables
En peligro de extinción Decreto 1.486

inmunológicos se depriman
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GA: Grado de Amenaza según la lista Roja de la fauna
Venezolana (Rodríguez & Rojas –Suárez, 1995). Decreto 1.486 Gaceta Oficial N° 36.062 del 10 de Octubre de
1996.
¿Por qué Tu casa no es Su casa?
1- En su hábitat natural el animal silvestre encuentra todo
lo que necesita; en nuestra casa, por mucho cariño, alimento y cuidados que se le brinde, en muy poca medida
estaremos contribuyendo a su conservación.
2- Sin quererlo, le estamos negando al animal la oportunidad de reproducirse.
3- Los métodos de captura que utilizan los comerciantes
de fauna son muy crueles con el animal, pues en algunas
oportunidades destruyen árboles, nidos y pueden llegar a
matar a la mamá, como es el caso de las perezas y los
monos araguatos.
4- Mientras los trasladan y venden, 80% de los animales
mueren por mal manejo. Es decir que por cada animal que
llegue vivo al mercado, 4 han muerto.
5- En casa se desconoce la alimentación de estos animales.
En muchas ocasiones les causamos enfermedades o inclu-

6- Todos los animales son parte del equilibrio ecológico
del lugar donde habitan, ya sea como dispersores de semilla, control mutuo de las especies animales y control de
pestes, entre otros. Su captura puede conducirlos irremediablemente a la extinción, ocasionando un grave daño a
los ecosistemas naturales.
7- Algunos animales viven en parejas y otros son eminentemente gregarios. Por esta razón, apartarlo y confinarlo a
una jaula acarrearía su tristeza o muerte.
8- Muchos animales silvestres son territoriales, por lo que
requieren de espacios mínimos para sobrevivir mucho mayores a los de un apartamento o casa.
9- Difícilmente en un hogar se pueden reproducir la temperatura, humedad, suelos, vegetación y microfauna asociada Las condiciones de un hábitat natural son muy específicas.
10- Los animales silvestres pueden ser (y efectivamente
son) trasmisores de algunas enfermedades como la Brucelocis, Tuberculosis, Toxoplasmosis, Hidatidosis, Her-

está llena de fervor, fe y testigos sobre el maravilloso
milagro ocurrido en la humilde persona de un pescador... hagamos un poco de memoria en este hermoso
relato que es parte de nuestra cultura y memoria religiosa como buen ejemplo de veneración a la Virgen
del Valle.

mas allá de la mente

Un milagro que dio origen a
una gran festividad en el Valle
de Margarita.
Por: Azalea Violeta.
Desde el 8 al 15 de septiembre, día de la Natividad
de Nuestra Señora, la isla de Margarita se prepara a
celebrar el día de su Patrona, la Virgen del Valle, sin
embargo se debe recordar la verdadera historia que
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so la muerte por brindarles una dieta inadecuada, lo cual
puede poner en riesgo nuestra propia salud.

Un pescador, algo escéptico y dedicado sólo al trabajo, viajó como de costumbre a las inmediaciones
de la Isla de Coche para realizar su típica faena que
le permitía el sustento familiar y propio; listo aquella
mañana cuando se disponía a bajar al fondo del mar
con su nasa (cesta para sacar las ostras) en mano, es
cuando sorpresivamente fue herido en su pierna por
la púa de una “raya” oculta entre las blancas arenas…
si bien salió vivo y adolorido, como consecuencia de
esa herida se le formó una úlcera que poco a poco comenzó a infectarse hasta el punto que la pierna inició
un proceso de cangrena.
El médico sabiendo la gravedad del asunto y viendo su estado, opinó que sólo la amputación podría
salvarle la vida; el pescador preocupado porque no
podía quedarse inutilizado volvió los ojos a la Santísima Virgen del Valle y le hizo el voto de que si le
salvaba de la amputación y le devolvía la salud, le
dedicaría la primera perla que iría a buscar después
de haber sanado.

pes, Filiariasis, Lishmaniasis, Rabia y Triquinelosis, entre
otras. Por ello es tan importante que las especies silvestres
sean manejadas por expertos, incluyendo el control veterinario sistemático. (OJO: No queremos asustar, pues los
propietarios que tienen animales silvestres, podrían abandonarlos para evitarse un riesgo, ocasionando muchos
otros a terceros).
11- La conducta de los animales es impredecible. Cualquier situación desconocida para ellos podrá generar un
comportamiento agresivo.
12- Los animales silvestres pueden causar daños sin proponérselo. Solo están descubriendo y conociendo el nuevo
medio, y pueden actuar en defensa propia.
13- Muchos animales silvestres son territoriales, por lo
que requieren de espacios mínimos para sobrevivir.
14- Aunque la tenencia no está regulada a nivel nacional,
su comercio sí, así que sin querer nos podemos convertir
en cómplices de una empresa creciente, en la que además
del animal, estamos comprando su incapacidad para sobrevivir.

rado el pescador, se decide a lanzar de nuevo al mar
y es cuando saca del fondo una gran concha que al
abrirla, entre los reflejos del cambiante nácar, aparece una perla de rara forma… la piernita regularmente
imitada que en uno de sus lados tiene una señal a
manera de cicatriz, precisamente el mismo lugar que
correspondía a la herida del humilde nativo margariteño.
Magníficas ofertas fueron hechas al sencillo hombre por tan rara y rica perla, sin embargo él corrió
a ofrendarla a la Virgen Santísima en cumplimiento
de su promesa y hoy descuella entre las joyas de la
Santa Imagen… de esta manera se corrobora la intervención de la Virgen, pasando a través del tiempo, la
historia sobre el gran milagro.
Esta es nuestra historia, nuestra memoria religiosa,
donde a pesar del tiempo cada día se adhieren más y
más fervientes que llegan desde cualquier parte del
país para ofrecerle promesas y también, pagarles las
ya concedidas… no te quedes sin ver a la Virgen del
Valle cuando visites la Isla, porque Ella seguramente
está esperandote para darte un hermoso regalo.

En breve tiempo y después de sus ruegos, ya recupe-

7 - Culturísima

8 - Culturísima

Año 0 - Colección Nº 1 - Encarte Septiembre 2009

