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Brigit Salgado
de Mérida a la NASA

ANDINOS
  POR EL MUNDO

Desde pequeña la merideña 
Brigit Dayana Salgado Dorta  
acompañaba a su padre, quien 

era Ingeniero Civil y Arquitecto, 
atenta a todas las explicaciones que 
él le daba sobre  cómo funcionan los 
mecanismos. Asimismo la enseñó 
a armar y desarmar partes, reparar 
cosas y resolver problemas. Siempre 
estudiante sobresaliente, egresó 
como  ingeniero mecánico de la 
Universidad de Los Andes, y de allí 
expandió sus horizontes y metas, 
siendo actualmente motivo de 
orgullo nacional, pues trabaja en el 
Centro de Investigación Ames de la 
NASA en Silicon Valley, California, 

donde asume el cargo de directora 
de seguridad de Rodent Research, 
Cell Science y el programa Small 
Spacecraft Technology de STMD.
Esta prominente andina forma parte 
de TechEdSat, que  es una serie de 
proyectos y misiones de colaboración 
que une a estudiantes universitarios 
y universitarias con investigadores 
de la NASA para evaluar nuevas 
tecnologías para su uso en satélites 
pequeños, o CubeSats (misiones 
para probar la tecnología de 
comunicaciones por radio para 
destinos en el espacio profundo. 
Dayana –como le dicen en familia- 
recomienda a todos los niños y 

jóvenes, y en especial a las niñas, que 
se enfoquen en sus estudios y sigan 
una buena carrera, manteniéndose 
dedicados y consistentes con sus 
objetivos.

“Encontrarán muchos obstáculos 
durante el proceso, pero nunca 
deben perder el enfoque, recordar 
por qué decidieron tomar este 
camino y nunca dejar de perseguir 
sus sueños, Sobre todo, enamórate 
de tu carrera y disfruta el proceso”, 
dijo esta brillante  mujer, a quien 
pueden seguir en instagram en la 
cuenta @prinzessinbrit.

PERSONAJE

Karley Durán

Melida Sanabria
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La modelo y animadora 
venezolana Yanuaria Verde 
recién acaba de volver de   

Egipto,  donde fue la primera 
venezolana en participar en el 
Miss Elite World, obteniendo 
las bandas de tercera finalista y 
miss fotogénica. La zuliana de 
raíces trujillanas fue designada 
como Miss Elite Venezuela 
2022 por el diseñador de joyas 
George Wittels, director de 
la franquicia de belleza en 
nuestro país, quien quedó muy 
complacido con la actuación 
de ella. “Todos debemos 
sentirnos orgullosos por la 
maravillosa representación 
de Yanuaria. Ella es una 
mujer no solo hermosa, sino 
muy inteligente y con una 
personalidad que cautivó 
desde el día uno a los expertos 
en materia de belleza y a los 
organizadores del certamen 
internacional”.
 
Yanuaria, quien actualmente 
es coanimadora de “El show 

del mediodía con Leonardo 
Villalobos”, cuenta con un 
buen background en los 
concursos de belleza, participó 
en el Miss Noroccidental 2014 
y más tarde, en 2017, entró a 
las filas del Miss Venezuela, y 
este 2022 le tocó representar 
a nuestra bandera en el 
extranjero.

¿Cómo  asumiste 
el  compromiso y 
responsabilidad de ser la 
representante de Venezuela 
en Miss Élite 2022?
-   “Con mucha ilusión pero 
con mucha responsabilidad y 
compromiso con las personas 
que confiaron en mi para 
representar al país en este 
concurso, para mí fue una 
sorpresa, no era algo que 
estaba en mis planes, pero 
cuando me ofrecieron la 
oportunidad, dije ¿por qué 
no? Lo asumí, di  lo mejor 
de mí para hacer una buena 
representación de Venezuela 
en Egipto, mi mejor carta de 
presentación fuemi carisma y 
la seguridad que tengo en mi 
misma.

 
 

  ¿Qué tal fue la 
experiencia?
-         “Participar 
en este certamen 
con tantas 
mujeres bellas y 
excelentemente 

preparadas me 
llena de tanta 

emoción, porque 
hizo que diera más 
del 100%. Creo 
que valió mucho 

la pena y el 
resultado es 

un regalo 
para mi 
país, que 
tanto se 
merece 
una alegría 
de este 
tipo”. 

 Con este concurso cierras un 
ciclo en los certámenes de 
belleza. ¿Te centrarás en tu 
carrera como presentadora de 
TV o tienes otros planes?
-         “Sí, este concurso es 
el cierre de mi etapa en los 
concursos de belleza, me 
pareció una excelente manera 
de hacerlo, representando a 
Venezuela por primera vez en 
este concurso internacional. 
Probablemente ahora estaré 
enfocada en mi trabajo en la 
TV”.

Cuéntanos de tu experiencia 
en el programa de La Tele Tuya 
junto a Leonardo Villalobos
-         “Ha sido una gran 
experiencia de trabajo y 
aprendizaje diario, todo 
el equipo de trabajo son 
excelentes en lo que hacen y 
todos los días puedo aprender 

de ellos, 
también nos 

divertimos mucho y creo que 
eso se puede apreciar en la 
pantalla, por eso la gente está 
conectada con el programa, 
Leonardo es un excelente 
compañero y profesional con 
mucho carisma y por eso 
la gente lo sigue y aprecia 
que haya regresado con un 
programa tan entretenido a la 
TV Venezolana”.

¿Qué significa Trujillo para ti y 
que es lo que más extrañas de 
esta región?
      -“Trujillo es parte de mí, yo 
me formé en Trujillo y siempre 
lo tengo presente, lo que más 
extraño es su gente”.
 
¿Hasta dónde quiere llegar 
Yanuaria Verde?
-  “Pues soy una persona de 
metas simples, me encantaría  
formar una familia y tener hijos 
suficientes para armar una 
banda de rock, jajaja”.

Yanuaria Verde: 
una belleza de élite

ESPECIAL
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Bomberos ULA:
Padres y Héroes  
TEXTO Y FOTOS: 
YANARA VIVAS

Ser Bombero en Venezuela es sin 
duda vocación de servicio, por 
encima incluso del pago, pero ser 

Bombero Universitario va más allá, al 
mezclar esa vocación con el sentido 
de pertenencia y el orgullo institu-
cional, convirtiendo a los “Bomberos 
Universitarios” del país en una gran 
familia; esa familia, tan propia como la 
de sangre, siendo reconocidos como 
héroes no solo por quienes rescatan, 
sino por sus propios hijos, en quienes 
han sembrado ese compromiso social.
Los Bomberos de la Universidad de 
Los Andes, institución creada en 1976, 
con un equipo de jóvenes voluntarios, 
institución remunerada a partir de 
1993, y recientemente convertida en 
Dirección, dependencia adscrita al 
Rectorado, cuenta con casi 46 años de 
historias, compartidas entre padres e 
hijos.
 
El Comandante de los Bomberos ULA, 
Svante Durand, si bien, tiene algunos 
primos bomberos en la capital del 
país, descubrió su vocación de servi-
cio, incluso contrariando a su padre, 
profesor universitario, quien le repetía 
constantemente “ser Bombero no da 
dinero” sin embargo, tras sufrir un 
accidente fuera del estado y rescatado 
por bomberos, este pidió avisarle a su 
hijo “el comandante de los bomberos 
universitarios” dejando claro, que a 
pesar de no ganar mucho, su padre 
sentía orgullo de tener un hijo bomb-
ero.
 
Entre las varias anécdotas que recu-
erda el Comandante Svante Durand, 
cuenta sobre una oferta de trabajo 
muy bien remunerada, que tuvo que 
rechazar ante la solicitud de su hijo 
mayor, pues el pequeño temía perder 
a su padre. Hoy día, el joven, estudi-
ante de ingeniería, comparte con su 
padre la vocación de servicio en el 
mismo comando.
 
O como un sobrino, actualmente mi-
grante, comentaba a sus compañeros 
del colegio con orgullo, “él es mi tío” 
mientras daba charlas o lo buscaba en 
el colegio donde el pequeño estu-
diaba.
 
El Capitán Manuel Suarez, fue criti-
cado por su familia, todos profesion-
ales, al dejar su carrera de aula por el 
cuartel de bomberos universitarios, 
asumiendo un reto ante la proximidad 
de la llegada de su primer hijo. Situ-
ación que perduró hasta que, durante 

unas vacaciones su hijo acompañado 
por su abuelo, sufrió un colapso en 
una fiesta, siendo atendido por un 
señor desconocido, quien le salvo la 
vida. Al preguntar su papá ¿quién era 
aquel héroe? para agradecerle, se 
trataba de un bombero, cambiando el 
concepto familiar, llegando incluso su 
progenitor a ofrecer disculpas por no 
haberlo entendido hasta entonces.
No hay mayor orgullo que los hijos 
quieran seguir sus pasos, ello dem-
uestra su identificación y admiración 
a éstos héroes comprometidos con el  
servicio a la ciudadanía. En la ULA, son 
varios los hijos que están formando o 
desean formarse como bomberos.
Tal es caso de la pequeña Mariángeles 
Suarez, hija del Capitán Bombero ULA, 
Manuel Suarez, de doce años, para 
quien su papá es su propio super-
héroe, aunque a veces se angustia 
cuando sabe que están atendiendo 
alguna dificultad, como la pasada tra-
gedia de Tovar, donde la telefonía fue 
afectada, tardando en comunicarse.   
“Cuando papá llega con uniforme al 
colegio, mis compañeros lo identifi-
can rápidamente, y quieren hacerse 
fotos con él, lo admiran, lo ven como 
un héroe” cuenta Mariángeles, llena 
de orgullo, al contar como su padre 
ha tenido que enfrentar situaciones 
difíciles y de alto riesgo, para ayudar a 
personas en peligro, por ello a diferen-
cia de sus compañeros, ella no lo ve 
como un héroe, está segura de que su 
papá ¡es un Héroe!
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Un héroe que sin capa 
voló lejos por su hijo

PAPÁ HÉROE

Ramón prefirió el 
destierro del país 
que más ama, por 
un objetivo, dar un 
mejor futuro a su 
hijo. Volaron los 
dos solos a México, 
cuando el niño tenía 
ocho años

Por Judith Valderrama

Unos héroes usan capa, otros 
llevan antifaz, los hay que 
conducen  jets y otros que 

vuelan por el cielo con solo estiraer 
sus brazos, pero existen unos que 
sin trajes, sin capa y sin volar por 
las alturas llegan más lejos. Se 
destacan por amar, servir y formar. 
Tienen súper poderes como los 
que desarrolló Ramón Valderrama 
hace más de 12 años, cuando a sus 
brazos llegó su único y primogénito, 
Ramón Fernando.
El héroes es papá, dice su hijo, 
a pesar de que ya se despide 
de la infancia y está llegando a 
la adolescencia, pero le siguen 
brillando los ojos cuando está 
con su padre o es invitado por 
él a cualquier actividad en el 
escaso tiempo que le resta de los 
compromisos laborales, que lo 
consumen con faenas de hasta 
15 y 16 horas al día, en muchas 
ocasiones.
Es que la historia de los dos 
ramones tiene su toque de amor, 
de riesgo y compromiso. Ambos 
migraron a México sin la mamá -el 
niño- y sin su esposa -el padre-, 
hace más de cuatro años.
La premura por mejores 
condiciones para el desarrollo del 
niño Ramón Fernando, hizo que 

su padre tomara la determinación 
de sacarlo de su Venezuela natal, 
refiere que la situación se hacia 
complicada y quería una mejor 
formación académica para el niño.
“No fue fácil salir, y menos con 
Fernando que solo tenía 8 años 
de edad. Dejar a su mamá y 
su hermana era penoso, pero 
decidimos adelantarnos porque 
temiamos no poder salir y se 
agudizara más la escasez y 
decadencia de entonces, en el país. 
Así que partimos con la esperanza 
de que mi esposa e hija, pudieran 
sumarse cuando tuvieramos un 
trabajo y un ahorro para hacerlas 
llegar”.
Los dos solos
El tiempo que pasó desde esa 
despedida ha sido el más duro 
que Ramón y su hijo vivieron en 

los últimos tiempos, se dilató 
seis meses la llegada de las dos 
integrantes de la familia que 
faltaban. 
“El niño solo conmigo y viviendo 
apretados en una habitación de 
una tía mía comenzó una nueva 
vida. Aún estaba pequeño y 
requería del cuidado de su madre, 
lo que se notaba en su desgano a 
estudiar, a bañarse, a todo. Entró 
en una especie de depresión, hasta 
que por fin el 31 de diciembre, 
casi a la media noche del 2018, 
nos volvimos encontrar en el 
aeropuerto”.
Ramón como un héroe sin capa 
tomó en brazos a su niño y voló 
lejos. Ese periodo -dice- fue duro, 
pero él no desmayó, sacó a su 
hijo de un país que consideraba 
escaso de oportunidades. Enfrentó 

un mundo desconocido junto 
al pequeño y contra muchas 
dificultades supo esperar, luchar y 
seguir.
“Yo me iba a trabajar y me lo 
llevaba, el niño a veces se dormía 
debajo de una mesa del restaurante 
de hamburguesas venezolanas 
donde trabajaba. Pero siempre 
procuré, en ese tiempo, tenerlo 
a mi lado, porque sabía que al no 
estar su madre era más importante 
que nunca mi compañía”.
“Vamos saliendo adelante, a 
pesar del duro reto que significó 
migrar los dos solos. Y sí lo volvería 
hacer por dar un mejor futuro a 
mi hijo, aunque siga extrañando 
a Venezuela en cada momento”, 
relata emocionado el papá héroe, 
quien sin capa voló con su niño sin 
detenerse a medir distancias.
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Padres Periodistas: 
un desafío de amor y responsabilidad

Estar en un medio de 
comunicación puede ser 
agobiante y siempre va a 
ameritar de mucho tiempo, 
pero cuando se trata de 
los hijos, los padres se 
transforman, vuelven a ser 
niños, a reír y jugar. Les dan 
a sus hijos el mejor de los 
regalos, empezar sus vidas de 
la mejor manera posible, con 
amor

Karley Durán

Todos los días se les ve 
entrevistando, en la presentación 
de noticias o transmisiones 

informativas. Se les ve por lo general, 
solos en las calles, rodeados de 
comunidad, políticos o actores de la 
vida social. Pero más allá de su labor 
periodística, cada uno de ellos tiene 
un rol mucho más importante, en el 
que no dudan poner todo su esfuerzo y 
amor. Ese trabajo de gran valor es el de 
ser: padres.
De este desafío de amor y 
responsabilidad, en el que a veces 
no se cuenta con mucho tiempo para 
compartir, cuatro periodistas se han 
atrevido atestiguar. Para ellos, ser 
periodistas y papás son dos de las 
cosas más hermosas que les ha pasado 
en la vida. En ambos roles, siempre 
se aprende a ser mejor y de mayor 

sensibilidad humana.
Numerosos estudios comprueban 
que la primera infancia es la etapa 
más importante de la vida de todo ser 
humano. Lo que los padres influyan en 
estos años de vida de un niño o niña, es 
trascendental para toda la vida adulta. 
Garantizar la salud mental de los padres 
es fundamental para un adecuado 
control de las emociones y reacciones 
de sus hijos.
  
Luis Barazarte: 
“Ser padre es una excelente misión”

Para mí, ser padre ha sido una 
excelente misión. Ha significado una 
doble responsabilidad. Mi hijo Luis 
Alejandro tiene autismo, una condición 
mágica, como yo la llamo. Desde que 
conocimos su dificultad, no hemos 
parado en su enseñanza, diferente a 
la regular, pero a estas alturas para mí 
eso no importa, porque lo amo tanto, 
que la aceptación ha sido total. Vivimos 
el autismo un paso a la vez, siempre 
dando gracias al Creador por ese divino 
tesoro.

En el ámbito profesional, me he 
dedicado a difundir todo sobre la 
condición del autismo y en vez de 
invisibilizar a mi hijo con el periodismo, 
he tratado de visibilizarlo cada día. 

Los retos se deben enfrentar y no 
angustiarnos por lo que vendrá. Por el 
contrario, con mucho amor debemos 
resolver cualquier dificultad que se 
presente. Lo único que le dejaría a

 

mi hijo es que siempre sea muy feliz, 
independientemente lo que haga.

Bernardo Luzardo: 
“Ser padre es sembrar valores, 
educación y respeto”

Sin duda, ser periodista y papá son 
dos de las cosas más hermosas que 
me han pasado en la vida. Cuando 
eres papá y periodista no conoces 
los días libre y conforme terminas 
una tarea, ya comienza otra igual 
de emocionante, así que el amor, el 
tiempo, la constancia, responsabilidad 
y compromiso deberían ser siempre 
los ingredientes principales para poder 
hacerlo bien.
La siembra de valores, educación y Ser padre periodista es ser luz dentro y fuera del hogar.

ESPECIAL PAPÁ
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respeto es el principal reto 
que tenemos ahora en que 
la sociedad parece navegar 
en una increíble ausencia 
de estos, quizá solo así 
podremos dejar de escuchar 
noticias de tiroteos, asesinos 
y corruptos. Apuesto a 
lo bueno, a la humildad, 
honestidad, trabajo sano y 
el crecimiento por esfuerzo 
propio. Esa es la enseñanza 
principal que quisiera dejar 
en mis hijas.

Luis Armando Mejía: “Ser 
padre es educar con el 
ejemplo”

Tener un hijo es 
relativamente fácil, pero ser 
padre no. Nadie te prepara 
para ello, ni te enseña cómo 
hacerlo. Los hijos te dan una 

segunda oportunidad para 
entender quiénes somos, 
de dónde venimos y qué es 
lo realmente importante. 
De allí, la esencia de educar 
con el ejemplo. Nuestro 
accionar debe ser impecable, 
porque hasta el último día 
seremos el espejo perfecto 
de nuestros hijos. Ser padre 
y periodista me han hecho 
ser mejor persona, por eso 
aparte de lo material, quiero 
dejarle a Luciana valores, 
experiencias y l conocimiento 
necesario que le permita 
construir un mejor futuro.

Francisco Peña: “Ser papá 
y periodista es educar en 
casa y en los medios”

Con mi esposa hemos 
sacado adelante a nuestra 

familia, emocional, afectiva 
y económicamente. Mi hijo 
mayor cumple 20 años y la 
menor 17 años, he tenido 
altos y bajos como todo 
papá, pero han sido más los 
aciertos; mi hijo está a mitad 
de la carrera de informática y 
la menor en bachillerato, veo 
dos jóvenes que les gusta 
estudiar.

Pero también veo muchos 
jóvenes que han cometido 
errores, incurren en delitos y 
en vicios, por falta de padres. 
Nosotros como hombres 
venezolanos por lo general 
cuando tenemos problemas 
en casa, decidimos irnos 
como mala decisión por 
el machismo, orgullo o 
falta de comunicación que 
impiden buscar soluciones 

en pareja, por eso hago un 
llamado de reflexión para 
todos los padres que seamos 
responsables de nuestras 
esposas, puesto que desde 
la concepción se forma 
personalidad, ya cuando 
son niños y hasta los cuatro 
o cinco años se pueden 
corregir, pero desde allí son 
lo que hayas sembrado en 
ellos.

Lo más importante es el 
cariño y el acompañamiento 
en momentos cruciales, 
buenos y malos. Como 
periodistas estamos llamados 
a educar, a sembrar valores 
y principios desde nuestros 
hogares, hasta nuestros 
espacios laborales y medios 
de comunicación.

ESPECIAL PAPÁ
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Una vida y una familia gracias al pan
EMPRENDEDORES

POR MELIDA SANABRIA

El pan dulce tachirense ha sido por 
muchos años el Santo Grial del 
panadero en la región. No sé es 

panadero en Táchira si no se conocen 
todos los secretos de la elaboración 
de la gran variedad de panes que 
representa el pan andino. 
En el resto del país se conoce el “pan 
andino” que básicamente es pan de 
leche. Sin embargo, la variedad para 
escoger en Táchira es mucho más 
amplia. 

Conversamos con Jhoan Picos, el 
panadero de la Panadería Pan de 
vida, ubicada en el frío pueblo de 
Libertad, en el Municipio Capacho 
Viejo, la misma tierra que vio nacer 
a Cipriano Castro. Jhoan nos contó 
que dio sus inicios panaderos sin 
saber absolutamente nada del oficio, 
la oportunidad se dio hace más 
de 17 años, cuando lo contrataron 
para limpiar latas y moldes en una 
panadería. 
Solo cinco días pasaron para que el 
jefe panadero le diera la oportunidad 
de comenzar a aprender el oficio, 
con mucho empeño fue aprendiendo 
cada decreto y lo hizo de manera 
excelente. La vida luego le trasladó a 
la capital del país, dónde pudo palpar 
la gran diferencia entre el pan de su 
tierra “allá solo se saca el pan sobado 
y el pan gallego, pero nada de eso se 
compara con el de acá”, manifiesta el 
humilde panadero. 
Es así como regresa a tierras andinas 
dónde paso a paso se convirtió en uno 
de los panaderos más cotizados de la 
zona.  Tres hijos ha levantado Picos 

Canchica gracias al pan. 13, 9 y 7 años 
de edad tienen sus hijos. Manifiesta 
que para ser un buen panadero el 
secreto es poner alma, vida y corazón 
en lo que se hace “si amas hacer pan, 
siempre te saldrá bien”. 
El pan andino es más que solo “pan 
andino”. Azucarado, leche, avena, 
mantequilla, bocadillo, queso, 
arequipe, camaleón y chicharrón, 
son solo parte de la variedad.  “Cada 
uno tiene su secreto y cada panadero 
le pone su toque que es su firma” 
manifiesta Picos Canchica. 

De pollos a pan
Rocío Jiménez es la gocha 
emprendedora que hace tres años se 
atrevió con ésta tradición andina, al 
abrir la Panadería Pan de Vida. 
“Mi iniciativa vino luego de observar 
que paradójicamente en éste 
pueblo no había una panadería aún” 
manifestó Jiménez, quien desde joven 
se ganó la vida vendiendo pollo en el 
mercado municipal. 
“La cosa se puso dura con el pollo, de 

300 pollos pasamos a vender solo 40, 
había que tomar medidas y cambiar 
de rubro, pues nunca le he tenido 
miedo al éxito”, muchos auguraron su 
fracaso, pero hoy por hoy Pan de Vida 
esta en la preferencia del consumidor, 
inclusive por encima de las ya 
establecidas en la vecina localidad 
Independencia. 
 Somos jóvenes, pero nos movemos 
bastante. Estamos comprometidos 
con la calidad del producto, del 
servicio y sobre todo de la tradición de 
nuestro pan ”, sentencia Jiménez.
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La dupla de la venezolana Larissa Vesci  y el griego Giannis Megalakakis

Una combinación de fuerza y exotismo
POR EVER GARCÉS

En el mundo de la danzase dio 
una combinación tan fascinante 
como inusual, se trata de la 

reunión la venezolana Larissa Vesci 
con el griego Giannis Megalakakis. 
Ella nacida en Maracay,  y él, oriundo 
de una tierra que es cuna de la 
civilización de Europa: Creta. Ambos 
considerados de líderes en sus 
respectivas especialidades, creadores 
de conceptos novedosos respetando 
las raíces,  siendo a la vez artistas que 
se caracterizan por ser multifacéticos, 
por gozar de gran carisma y presencia 
escénica.
 
Larissa Vesci, con  lazos familiares 
andinos es considerada una de las 
pioneras del flamenco oriental a nivel 
mundial, ha sido la primera artista 
del género en dominar las diferentes 
técnicas que componen las raíces  
gitanas y orientales del baile flamenco,  
pasando por danzas y folklores de 
Egipto y Medio Oriente, igualmente  es 
una de las artistas más solicitadas del 
género  en participar como maestra 
e intérprete en diversidad de grandes 
festivales y eventos selectos de 
pequeña  escala  de danzas orientales 
en países de Europa, Asia y África.   
Siempre sorprendiendo, ahora esta 
incansable artista incursiona en las 
danzas griegas en las cuales tiene 
varios años formándose aunque 
comprometiéndose  en la actualidad 
muy especialmente con las danzas 
cretenses de la mano  de Giannis 
Megalakakis.
 
Megalakakis es considerado primera 
figura de las danzas cretenses, 
coreógrafo, maestro y escritor, ha 
estado claro desde sus inicios de que 
su pasión es Creta y su misión de 
vida es transmitir  los valores de su 
cultura y  poderosa danza a distintas 
generaciones en diversidad de países. 
Diferentes ciudades de Europa, los 
Estados Unidos, Canadá y Australia 
han sido lugares en los que Giannis ha  
compartido su arte y maestría. En su 

vasto currículo destaca que fue asesor 
del director Giannis Smaragadis en sus 
películas  “El Greco” y “Kazantzakis”. 
También ha asistido en participación 
y  coreografía al director Thodoris 
Papadoulakis en la novela de éxito 
mundial  “La isla”. Asimismo, participó 
en la ceremonia de apertura del 
Campeonato Mundial de Atletismo 
en el Estadio Kallimarmaro y fue 
seleccionado dentro de  un selecto 
grupo para la bailar danza cretense  
en la ceremonia de cierre de las 
Olimpíadas de Atenas, 2004 bajo la 
dirección de Dimitris Papaioannau.
 
Muy inspirado por su coterráneo 
Domenikos Theotokopoulos “El Greco”, 
su obra y su actitud ante la vida, nos 
da a los jóvenes abundante luz y fuerza 
mental para continuar dignamente 
en el camino del arte. Actualmente  
está  dando forma a  colaboraciones 
artísticas con bailarines y músicos de 
diversos tipos de danza y música, como 
el caso de Larissa Vesci,  recientemente 
estuvieron juntos en la  celebración 
del Día Internacional de la Danza 
organizada por la Asociación Cultural 
“Ecos de Miraflores” y el Ayuntamiento 
de Miraflores de la Sierra de Madrid.  
“Estoy muy feliz por mi asociación 
con Larissa,  la cual deseo continuar 
y  perpetuar en el futuro. Ella es una 
gran maestra y bailarina, con una 
energía asombrosa en el escenario. Lo 
nuestro es una excelente y maravillosa 
asociación artística”.
 
En tanto que Larissa Vesci ha 
comenzado con Giannis una armoniosa 

y muy fluida asociación artística. “Él es 
un gran artista en todos los sentidos. 
Como maestro es extraordinario, 
sabio, dedicado e inspirador, labor que 
realiza con  un método excelente y 
muy eficaz. Como coreógrafo y bailarín 
es genial, con una presencia escénica 
incomparable. Lo que más me ha 
fascinado ha sido nuestra  química y 
conexión sobre el escenario. Desde el 
principio mi estilo de inmediato entró 
en sintonía con su evidente poderío 
y me siento ‘como en casa’ danzando 
junto a él o acompañándolo con 
percusión. Tras bambalinas también 
funcionamos muy bien, llegando a 

acuerdos con gran facilidad, de forma 
organizada”.
 
Se podría decir que Larissa ha sido 
seducida por Creta y su arte, y esa 
seducción se seguirá demostrando en 
los espectáculos y presentaciones en 
la que compartirá escena con Gianni. 
La venezolana también tiene pautadas 
actuaciones y la dirección artística de 
la XIII edición del festival Miraflores 
Danzas del Mundo, y la performance 
“Amaranta, la flor que nunca se 
marchita”, con participación exclusiva 
de adultos mayores.

“Estoy muy feliz por mi asociación con Larissa. Lo nuestro es una excelente y maravillosa asociación artística”. (GIANNIS 
MEGALAKAKIS)

“Aprendí que para entender y acompañar al arte de Giannis 
hay que asimilar la esencia de Creta”. (LARISSA VESCI)
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Para Admirar
El tachirense Juan Vicente Pérez Mora, el 
hombre más viejo del mundo, ya tiene 113 
años, recientemente fue su cumpleaños y 
lo celebró de forma especial.  El “tío Juan” 
-como es popularmente conocido salió de 
su residencia a bordo de un vehículo que 
lo condujo hasta un templo donde se ofició 
una liturgia en su honor.
Juan nació el 27 de mayo de 1909 y, desde 
2020, cuando Efe dio a conocer su historia, 
esperaba la certificación del Guinness 
World Récord, que se dio a conocer el 
pasado 17 de mayo.

Para Ir
El 18 de junio en La Puerta se realizará 
el Primer Encuentro de Autos Clásicos, 
modificados y motos de alta cilindrada. 
Vive la pasión por los motores  en este 
espectáculo organizado por Buho’ss 
eventos.

Para Disfrutar
El dúo San Luis, integrado por Luigi y 
Santiago Castillo, se presentará el 23 
de junio en el Club Italven con el show 
“De vuelta a casa”, en el que repasarán 
muchos de los éxitos que los han hecho 
merecedores tanto de reconocimientos 
internacionales.

Para Ver
ESTRENOS NETFLIX
Entre Puñales y Secretos
Ya en Netflix esta exitosa película, un 
detective explora la densa red de secretos 
y mentiras en torno a la muerte de un 
famoso escritor de novelas policiales y a 
su excéntrica y perturbadora familia. En el 
elenco figuran Daniel Craig, Chris Evans y 

Ana de Armas.
Peaky Blinders 6
La sexta temporada de Peaky Blinders 
llega este 10 de junio a la plataforma de 
streaming, a través de diferentes capítulos 
Thomas Shelby seguirá abriéndose pasó 
en el mundo criminal, mientras esquiva las 
complejidades que trae consigo la Segunda 
Guerra Mundial. Sin embargo, este no será 
el final de la historia, pues el guionista 
Steven Knight reveló que el desenlace será 
llevado a un largometraje. 

La casa de papel: Corea
Esta adaptación coreana del éxito 
internacional nacido en España: lejos 
de clonar al original, han optado por 
respetar la base (un equipo de atracadores 
comandado por un genio que lleva años 
preparándolo se deciden a dar el golpe del 
siglo) pero llevando la serie a un curioso 
entorno distópico. Aquí,  las dos Coreas se 
han unido y las desigualdades económicas 
se han acentuado. Estreno el 24 de junio

 Para Saborear
 Las galletas de mantequilla siempre son 
irresistibles y fáciles de elaborar, solo 
necesitas  cuatro ingredientes: 100 g 
mantequilla, 150 g harina, 50 g azúcar y 
una pizca de sal. Batimos la mantequilla 
junto con el azúcar, incorporamos la 
harina y una pizca de sal. Mezclamos 
bien con las manos hasta conseguir una 
masa sin grumos, envolvemos en papel 
film y ponemos en la nevera durante 30 
minutos. Transcurrido el tiempo, formamos 
pequeñas bolitas y las disponemos sobre 
papel de hornear o una lámina de silicona 
sobre la bandeja de hornear. Colocamos en 
el horno a 180ºC por 15 minutos, tienen 
que estar doraditas pero no en exceso.

TENDENCIA
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Cócteles para
sorprender a papá
El Día del Padre es una fecha para la celebración, 
es por eso que los cocteles siempre serán una 
buena opción para brindar un trago refrescante y 
dar entrada a una buena cena o para acompañar 
los regalos que se pueden hacer en esta ocasión. 

Old Fashioned
Ingredientes: 
60 ml de whisky.
1 cucharada sopera al ras de azúcar.
3 pizcas de amargo de angostura.
15 ml de agua fría.
Twist de naranja.
Twits de limón.
Cerezas marrasquino.
Preparación

En un vaso pequeño y ancho, coloca la cucharada 
de azúcar, añade la angostura y el agua. Mezcla 
muy bien hasta disolver el azúcar y tener una 
especie de jarabe.  Añade dos o tres cubos de hielo 
y vierte el licor en partes, entre cada una de las 
cuales vas a ir mezclando ligeramente para que se 
combine con el azúcar. Añade el twist de naranja, 
es decir, tuerce un poco una pequeña porción 
de cáscara de naranja, para que esta liberes sus 
jugos y aromas.  Al final añade la cereza para darle 
un toque ligeramente dulce al trago y por último 
añade el twist de limón para darle el toque final al 
trago. Disfruta.
Hemingway Special
Ingredientes: 

60 ml de ron blanco.
40 ml de jugo de toronja.
15 ml de licor de cereza.
15 ml de jugo de limón natural.
1 rodaja de limón.
Hielo al gusto.
Preparación: En una coctelera, añade un par de 
cubos de hielo junto con los demás ingredientes. 
Agita por un par de segundos y cuela sobre la copa 
que vayas a utilizar.  Decora con la rodaja de limón 
y sirve. 

Manhattan
Ingredientes:

60 ml de whisky.
30 ml de vermouth rojo.
Hielos al gusto.
Preparación: En una coctelera o un recipiente con 
tapa, coloca todos los ingredientes junto con un 
par de cubos de hielo y agita muy bien. Sirve en un 
vaso previamente enfriado y listo. 

Dry Martini
Ingredientes: 

60 ml de ginebra.
1 toque de vermout seco.
1 aceituna sin hueso.
Hielo
Preparación: En una copa para martini, 
previamente fría, añade un par de cubos de hielos. 
Enseguida vierte el gin y cuidando de no mezclar 
las bebidas, añade el vermout. En un palillo coloca 
la aceituna y úsalo para revolver. Sirve y disfruta. 

Alternativas 
naturales al 
ibuprofeno
Si un fármaco está siendo usado de forma 
masiva ese es el ibuprofeno. Se trata de un 
antiinflamatorio no esteroideo  utilizado 
frecuentemente como antipirético, analgésico 
y antiinflamatorio. Pero existen alternativas 
naturales al ibuprofeno útiles de conocer. Sus 
principios activos realizan en el organismo 
funciones idénticas a las que hacen los AINE. 
Entre ellas, por sus propiedades antipiréticas, 
analgésicas y antiinflamatorias, destacan 
el romero, la cola de caballo, el jengibre, la 
cúrcuma, el laurel, la manzanilla, el tomillo, el 
sauce, el eucalipto y el árnica.
Se pueden tomar como infusiones o usar 
como aceites esenciales de uso tópico. Cada 
una de ellas tiene sus propias funciones. Así, 
el romero y la cola de caballo son potentes 
antiinflamatorios que vienen siendo usados 
desde la antigüedad. El jengibre presenta 
propiedades antiinflamatorias y analgésicas, 
siendo tan eficaz como el ibuprofeno para 
eliminar los dolores articulares. La cúrcuma 
tiene actividad antioxidante y antiinflamatoria, 
con demostrada capacidad reduciendo la 
inflamación y el dolor.
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Maritza Campuzano, hace 
muchos años, cuando 
comenzamos a recabar 

estas historias, era una muchacha 
atormentada. La conocí en 1983 
cuando se recuperaba en casa 
de una tía suya en el páramo, 
porque había intentado suicidarse 
inducida por quien ella llamaba 
“el demonio que me visita”. Un 
conocido de ambas me dijo:
-Ella es una candidata para tus 
cuentos, yo le creo, pero su 
familia piensa que está loca. 
Vamos a hablar con ella. 
Llegamos a la casa un sábado a 
mediodía. La recuerdo sentada 
en la cama con la mirada perdida 
entre las altas montañas. Las 
vendas en sus muñecas eran la 
prueba de la tragedia que estuvo 
a punto de provocar. Cuando nos 
vio, se levantó y dijo:
-Hablen bajito, a él le molesta el 
ruido. 
Mi amigo me guiñó un ojo como 
diciéndome: Síguele la corriente. 
Hablando bajito, como nos 
solicitó, puse la grabadora en 
marcha y le pedí que me contara 
cómo era eso de que el demonio 
la visitaba. Con voz temblorosa 
dijo que la primera vez que 
lo vio acababa de regresar de 
unas vacaciones con sus tíos en 
Margarita. Estaba en su cuarto 
guardando la ropa cuando 
escuchó la gruesa voz de un 
hombre que le reclamaba:
-¡Al fin regresaste, vagabunda!
 Cuando volteó lo vio de 
brazos cruzados en un rincón y 
mirándola con odio. Maritza gritó 
llamando a su papá y cuando éste 
entró la encontró desmayada 
en el piso. Cuando reaccionó, le 
contó a sus padres y hermanos 
lo que había visto en su cuarto 
y la respuesta que recibió de su 
mamá fue:
-Maritza, cuidadito y usted 
anduvo consumiendo drogas 
en Margarita, esas son típicas 
alucinaciones de drogadictos. 
¿Usted está consumiendo drogas, 
Maritza?
La pobre muchacha quedó en el 
aire, le aseguró a su familia que 
ella no consumía nada raro, pero 
que sí vio a un ser extraño en su 

cuarto.
En la noche, después de tomar 
un medicamento que su papá 
le compró, se quedó dormida 
hasta que alguien la sacó de la 
cama de un empujón. Desde el 
piso y en la semipenumbra de la 
habitación lo vio otra vez, pero 
ahora le mostraba un puñal y le 
decía que se cortara las venas, 
que lo hiciera por él. Maritza gritó 
lo más fuerte que pudo; llegaron 
sus hermanos, que dormían 
en la habitación de al lado, y 
la encontraron con una crisis 
nerviosa tremenda, mientras 
sostenía un puñal.
La mamá concluyó que Maritza 
había hecho algo malo en 
Margarita y por eso su conciencia 
la estaba atormentando. Los tíos 
le juraron que la chica nunca se 
apartó de ellos, que no fuera tan 

bruta, que la joven necesitaba 
cariño y comprensión, no que 
la condenaran. Pasaron por 
alto esta advertencia y dos días 
después, el padre encontró a 
Maritza desvanecida en su cama: 
se había cortado las venas porque 
el demonio se lo pidió y ella no se 
podía negar.
-Tú no tienes idea de lo 
imponente que es –me dijo– es 
imposible decirle que no, se 
apodera de tu mente y no puedes 
dejar de obedecerle. Me juró que 
hasta que no me quite la vida 
en su honor, no me dejará en 
paz. Dicho esto, miró hacia una 
esquina de la habitación, donde 
estaba una mesita con unas flores 
y dijo:
-Sí, señor, ya ellos se van. 
En la mesita estaba un puñal 
que, recuerdo perfectamente, no 

estaba cuando llegamos.
Le informé a la tía que en La 
Guaira vivía una mujer que era 
famosa porque trataba estos 
casos con oraciones, agua bendita 
y un crucifijo. La tía de Maritza 
la llevó hasta allá y la terapia 
funcionó, pues, el 15 de febrero 
de 2009, mientras trabajaba en 
una mesa en la escuela Vicente 
Dávila, de Mérida, debido a las 
elecciones, después de depositar 
su voto, una mujer me preguntó:
-¿No te acuerdas de mi? Soy la 
que recibía visitas y órdenes del 
demonio para que me suicidara. 
Sinceramente, yo la daba por 
muerta, pero verla allí, tan lozana 
y tranquila, fue para mí una 
demostración contundente del 
gran poder de Dios y de que vivir 
confiando en Él, definitivamente, 
vale la pena.

El demonio llega de visita
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ESPECIAL PADRES DE PELÍCULA
Tradicionalmente visto como 
protector o cabeza de familia, 
entregados, protectores, 
valientes, divertidos, a veces 
distantes, a veces severos, pero 
siempre   dispuesto a cualquier 
cosa para salvar a sus hijos, sin 
importar las consecuencias. 
Recordamos hoy a los padres 
más emblemáticos que nos 
dejado el cine.

Con él la vida fue bella 
No podemos decir que “La vida es bella!” sea una 
película con final feliz, pero Guido, interpretado 
por Roberto Benigni, definitivamente es uno de los 
padres más legendarios de la historia del cine. La 
forma en que cuida la inocencia de su hijo a través 
de su estancia en un campo de concentración 
durante el Holocausto es toda una enseñanza de 
vida.

Ejemplo de fortaleza
En “Búsqueda de la Felicidad”, Will Smith 
interpreta a Chris Gardner, un buen hombre con 
mala suerte que se encuentra en el momento más 
difícil de su vida. A través de trabajo duro y fe saca 
adelante a su hijo para lograr una vida mejor y 
digna. Sin duda, una de las relaciones padre-hijo 
que más nos ha pegado en los últimos años.

“Yo soy tu padre”
Siendo honestos, no todas las relaciones padre-
hijo son amorosas, a veces las cosas se complican, 
en “El Imperio Contraataca”, el famosísimo Darth 
Vader termina por confesarle a Luke Skywalker que 
es su hijo biológico. Quien haya visto “La Guerra de 

las Galaxias” sabe que esta escena familiar es uno 
de los ejes de la saga.

Esa señora 
me parece conocida…
¿Qué haría un padre por mantenerse en la vida de 
sus hijos? Cualquier cosa, o al menos eso es lo que 
nos demuestra Robin Williams en la comedia “Mrs. 
Doubtfire”. Disfrazado de mujer mayor, y con un 
toque especial, este padre, negado a resignarse, 
permanece en la vida de sus hijos sin que ni ellos 
mismos se enteren.

El mejor guía
Mufasa es uno de los iconos de la infancia de 
todos los nacidos en los 90’s y si   hay una película 
que define el amor entre padre e hijo es “El Rey 
Leòn”. Tras una de las escenas más trágicas en la 
historia del cine, Simba se embarca en un viaje 
emocional en el que debe encontrar a su difunto 
padre para darse cuenta de que no puede escapar 
a su destino.

El más sobreprotector
Buscar a través de los 7 mares a tu hijo perdido 
requiere de una gran determinación, y más cuando 
hay tiburones, corrientes marinas y cazadores de 
por medio. En “Buscando a Nemo”, una de las 
mejores cintas animadas de los últimos tiempos, 
el pez payaso Marlin emprende una búsqueda 
inigualable para encontrar a su hijo y poder 
regresar a casa.

Uno muy divertido
De ser un embaucador despreocupado, el 
personaje de Adam Sandler en “Un Papá Genial”  
se convierte en uno de los papás más icónicos del 
cine. Esta peculiar relación de padre e hijo resulta 
extraña, por decir lo menos, pero al final nos deja 
una sensación de complicidad, cariño familiar y 
admiración.

Le dejaron al muchachito
Aprender a ser padre no es una tarea fácil, menos 
si repentinamente el personaje se ve obligado a 
ser el único encargado de cuidar y criar a su hijo. 
Pero sin dudas, Dustin Hoffman en “Kramer versus 
Kramer” nos demostró que el cariño realmente 
puede derribar todas las barreras.    

Un amor sin diferencias
Sean Penn y Michelle Pfeiffer protagonizan la 
maravillosa película “Yo soy Sam” que relata 
la historia de un joven padre con discapacidad 
mental y su hija, Lucy, que nada ni nadie puede 
separar pese a las dificultades a las que se 
enfrentan.
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Significado de los Solsticios
y ritual para el verano

El solsticio de 
verano representa 
la cosecha, la 
abundancia y la 
fertilidad.

El 21 de junio llega el Solsticio 
de verano, el solsticio 
depende del lado de la tierra 

donde te encuentres. Si estás en 
el norte, es Solsticio de verano 
y si estás en el sur es Solsticio 
de Invierno.  En el verano el sol 
parece estar detenido, es el día 
más largo del año y en el invierno 
es el día más corto.

Este solsticio se produce el mismo 
día que empieza el verano. La 
palabra solsticio viene del latín: 
“solstitium” significa “sol” y 
“statum” quiere decir “estático”. 
Se lo denominó así porque, en 
este punto, la trayectoria del sol 
aparenta estar parado y, además, 
alcanza su posición más alta 
en el cielo. Por eso, ese día, La 
Tierra recibe más luz solar que en 
cualquier otro día del año. Como 
anuncia los meses más cálidos, 

el solsticio de verano representa 
la cosecha, la abundancia y la 
fertilidad, siempre con el Sol 
como protagonista y símbolo 
central. Por eso en muchas 
culturas se lo celebra con alegría 
y se festeja su llegada. A través de 
los años, los hombres rindieron 
culto a este evento astronómico 
para agradecer la llegada de los 
meses cálidos y las horas de luz. 

Los solsticios ocurren porque 
el eje de rotación de la Tierra 
está inclinado unos 23,4 grados 
respecto a la órbita de la 
Tierra alrededor del Sol. Esta 
inclinación es la que provoca que 
nuestro planeta tenga distintas 
estaciones durante el año. Al 
recibir cantidades desiguales de 
luz, a veces hace más frío y a 

veces, más calor. Desde marzo a 
septiembre, el hemisferio norte 
está más inclinado hacia el Sol, 
lo que da lugar a la primavera 
y el verano. De septiembre a 
marzo, el hemisferio norte está 
más alejado, Si quieres unirte a 
las celebraciones, puedes hacerlo 
desde tu propia casa.  

RITUAL RECOMENDADO
Sugiero hacer un ritual 
relacionado con la noche de 
San Juan, que se celebra el 24 
de junio. Se denomina ‘saltar la 
hoguera’, y se realiza con objeto 
de llamar a la energía positiva 
que desprende el fuego. Para 
ello esa noche especial  de junio 
se recomienda llenar la estancia 
donde te encuentres de velas, 
para prenderlas con mucho 
cuidado y crear un ambiente 
relajado y místico. Entonces, se 
escriben pensamientos o temores 
que quieras dejar en el pasado, 
para posteriormente quemarlo 
y ‘liberarte’ de ello. Encender 
muchas velas y hacer peticiones. 
El Solsticio de Verano nos conecta 
con la prosperidad y nos invita al 
renacimiento.   
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