DE COMPRAS EN MIAMI

¿Dónde compran los importadores
venezolanos lo que venden en Venezuela?
uien no sabe es como quien no
ve… así decía nuestra abuela
Carmelina.
Es totalmente
cierto.
Millones de venezolanos llevan décadas y décadas viajando a
Miami y la inmensa mayoría no conoce
este sector “turco”,
donde los precios
están por los suelos y
uno puede llegar a
enloquecer con tanta
variedad en artículos
y en calidad.
Los venezolanos que vienen de
compra para revender en Venezuela lo
que aquí compran,
conocen muy bien el
sector ubicado en la
calle 20 del NW entre las avenidas 18 y
23.
Son tiendas
tras tiendas… una al
lado de la otra.
Una amiga
que suele hacer estos
viajes nos decía que
ella busca en los
grandes centros comerciales lo que está
de moda y luego
hace sus compras en este sector que pudiéramos comparar con un “mercado libre”.
Desde que descubrimos estas tiendas, jamás compramos en Dadeland. Lo
mismo que se encuentra aquí, se compra
en los grandes centros. La gran diferencia

son los precios y el ambiente, claro está.
Si uno busca, encuentra. Hay que
buscar y no conformarse con lo primero
que se ve. Hay mala calidad en toneladas
industriales, pero también se encuentran
“marcas”. Igual que en todos lados.
Nuestra sobrina, cuando nos vino

a visitar en las pasadas Navidades, hizo su
agosto en El Palacio del Niño. Se llevó
coroticos para su bebé y para los bebés de
sus amigas. Fue tanto el éxito que ahora se
ha convertido en una “turca”. La lista la
tiene El Palacio del Niño. Cada vez que

ella llama, esta tienda le arregla la orden y
se la entrega directamente a la empresa de
los hermanos Ledezma, la D & W International Services. Ellos consolidan todo
los diferentes envíos de sus clientes y lo
mandan para Venezuela lo antes posible.
La entrega se la hacen en la puerta de su
casa… es un mundo
globalizado y extremadamente pequeño.
Hay
que
conocer cómo se bate
el cobre en Miami
para ahorrarse unos
reales y comprar
mejor. Todo es ya
una especialización.
Si usted es
de Maracaibo, se
sentirá como en casa
en El Palacio del
Niño, porque la dueña es maracucha y
con muchas ganas de
atender a sus paisanas. Eso sí… ni se le
ocurra ir de compras
al sector durante el
fin de semana. Trate
de organizar sus
compras de manera
que todo lo haga
entre el lunes y el
viernes.
No deje
nada en sus vehículos que pudiera llamar
la atención de los amigos de lo ajeno. Aquí
también hay pillos que juegan garrote.
Tome sus precauciones y saldrá en góndola. Si llega temprano o tiene suerte, podrá
estacionar frente a los locales.

Compre en la Calle 20 del NW y dígale a la tienda que
nos envíen la mercancía. Nosotros se la entregaremos en
la puerta de su casa, en cualquier lugar de Venezuela...
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