
“CENIZAS DE GALIPÁN”  

 

  
 

 
 

 

 

 

 



“CENIZAS DE GALIPÁN” 2015 

 

2 Jesús Tortoza Acevedo 

 



“CENIZAS DE GALIPÁN” 2015 

 

3 Jesús Tortoza Acevedo 

 

 

“CENIZAS 
DE 

GALIPÁN” 
 
 
 

Autor: Jesús Tortoza Acevedo 

Valencia, estado Carabobo. 

Año: 2015 

 

“HECHO EL DEPÓSITO DE LEY” 

 

 

ISBN:978-980-12- 8411-6 

 

URB “EL MORRO II”, MUNICIPIO 

SAN DIEGO 

VALENCIA, VENEZUELA 

AÑO. 2015. 

 

PUBLICADO POR: www.autoreseditores.com  

De BOGOTÁ, COLOMBIA. 

 

 

Mr.galipan@gmail.com  

novelistagalipanero13@gmail.com 

 

Facebook  

Twitter: @nicktorjenitor 

Pinterest. “Los libros de genitor” 



“CENIZAS DE GALIPÁN” 2015 

 

4 Jesús Tortoza Acevedo 

 

¡DEDICATORIA..! 

 

 
 

 

¡A MI MADRE, CON 

PROFUNDA DEVOCIÓN..! 

¡NOS ENSEÑÓ EL CAMINO RECTO 

DE LA VIDA, CON SU 

EJEMPLO EDIFICANTE..! 

¡JEHOVÁ LA TENGA 

EN LA GLORIA..! 
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                             ¡INTRODUCCIÓN..! 

 

 ¡Este trabajo, está destinado a promover las 

bondades turísticas, históricas y culturales del estado 

Carabobo..! Aunque carente de preceptiva literaria, está 

hecho con mucho cariño y dedicación. Mi motivación 

principal es llamar a reflexión para el desarrollo integral 

del estado y especialmente su protección al medio 

ambiente; en lo que se refiere al “Lago de Valencia”, el 

“Parque “San Esteban” y otras locaciones del estado. 

¡También es importante, promover su maravilloso acervo 

cultural, uno de los más importantes y completos del 

país..! 

 

Muchas personas ignoran que el “Lago de 

Valencia” tiene el único proyecto turístico premiado en 

una bienal internacional. Tres damas arquitectos, 

Krassimira Stancheva, Milagros Pereira y Elizabeth 

Cemboraín concursaron en la “V Bienal de Arquitectura 

de Sofía” (Bulgaria), donde este trabajo obtuvo el 

segundo lugar (medalla de plata) detrás de Japón que 

ganó la medalla de oro. Allí concursaron 1500 trabajos 

de 1219 arquitectos y luego del éxito de nuestras 

profesionales, Venezuela fue el único país invitado a 

exponerlo, en una feria nacional del Japón. 

Posteriormente fueron invitados a concursar en España, 

donde el mismo proyecto ganó la “Llave Ciudad de 

Madrid”, “Como mejor proyecto futurista”. Sólo que 

aquí en Venezuela, donde se pulverizan las mejores 

intenciones, el trabajo fue archivado durante el gobierno 

de CAP, por haber sido aprobado durante el gobierno de 

Jaime Lusinchi; que aunque de la misma tolda política, 
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tenían para la época serias diferencias. Como ex 

presidente de la “Cámara de Turismo de la Cuenca del 

Lago de Valencia” (CATULAV), fui autorizado por 

“MINDUR” para promoverlo, y fue así como motivé a 

“RCTV” hacer un documental del lago que se tituló: “El 

desafío del Lago de Valencia”. Sucesivamente lo presenté 

a los ministros de turismo de los gobiernos de Rafael 

Caldera y Hugo Chávez Frías y nadie se interesó. 

¡Nuevos gobiernos, nuevos proyectos para alimentar la 

voracidad y ambición sin límites de la corrupción 

galopante..! ¡Por eso nada nos extraña en la actualidad..! 
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¡A MI MADRE CON CARIÑO 

ANTES DE SU PARTIDA..! 
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           ¡DESPUÉS DE SU VIAJE AL INFINITO..! 
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¡CUIDEMOS EL PULMÓN VEGETAL 

 DE CARACAS..! 
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¡UNA CIUDAD IMPORTANTE DE VENEZUELA QUE 

REQUIERE DE MÁS CARIÑO Y DEDICACIÓN..! 

(FOTO: CARLOS GARCÍA) 

 


