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Con un trabajo de calle

Operativo Mega Mercal 
en Cabruta

Mercal tiene màs de 10 años llevando felicidad 
al bolsillo del venezolano, por lo tanto la comuni-
dad de la parroquia Cabruta felicita a la Misión 
Mercal y agradecen al gobierno nacional por 
llevar esta alegría que redunda en la mejora 
para la calidad de vida y el bolsillo en los ho-
gares de los más desfavorecidos.                       /5

Tema y fotografías:
Francisco Hernández

En Caicara del Orinoco

Constructora Norberto Odebrecht empresa encargada 
de la ejecución de la obra agasajó a todas sus madres 
trabajadoras con un emotivo evento musical, premios, 
y mucho más.                                                             /8

Madres del Tercer Puente sobre el río Orinoco 
celebraron su día

Caicara del Orinoco / Perla Carrasco. 

 
Prensa Algodones del Orinoco
Albaneis GodoyAlgodones del Orinoco entrega 

440 Tanques a los habitantes 
de la Parroquia Cabruta

Noel Zakur Presidente de Algodones del Orinoco mencionó: 
“Esto forma parte de las acciones sociales que hemos em-
prendiendo en los Estado Guárico, Apure y Bolívar, y que 
van a fortalecer el marco del nuevo sistema de gobierno 
impulsado por el Presidente revolucionario Nicolás Maduro 
denominado “Gobierno de Calle”.                                  /3

Del Tercer Puente sobre el río Orinoco

Rampa de Lanzamiento de las 
Superestructuras 
Metálicas 

Texto: Perla Carrasco
Fotos: Renzo Rodríguez 

Hasta el momento ya se ha finalizado la 
construcción del terraplén del lado sur, 
el mismo fue completado en el mes de 
octubre del año 2010, y el terraplén de 
patio de lanzamiento del lado norte 
continúa actualmente en construcción, 
ambos permitirán el previo “apoyo”y 
“lanzado” de las superestructuras.    /9 Al fondo el terraplén que se ve allí se conoce como Rampa de 

Lanzamiento y es la rampa sobre la cual se lanzará la estructura 
metálica que soportará el tablero en esas secciones del Puente.

Por parte de Odebrecht 

Madres de las comunidades 
de Cabruta  y Caicara del Orinoco 
recibieron canastillas.                  /4 

Fortaleciendo la cadena textil-confección

Algodones del Orinoco instala 
modernas plantas.                     /6

Juramentada Sociedad 
Bolivariana.                     /7

En el Liceo Vicente Yáñez Pinzón de Cabruta

Robada bomba de agua 
del Liceo Nacional Vicente 
Yáñez Pinzón.                           /7

En la comunidad de Cabruta 

Odebrecht dona recipientes 
plásticos  para  
almacenamiento de agua.    /8  

Cabruta FC obtuvo su 
segunda estrella.      /10

Rumbo a los Nacionales  
Juveniles.                           /11

Por una solución 
ambiental.           /15

La expresión de la comunidad

Ajedrez

Ingeniero Noel Zakur Presidente de 
Algodones del Orinoco se dirige a los 

habitantes de la Comunidad de Cabruta 
y a los Productores asistentes al Acto
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E
l 7 de Mayo de 1837 muere en 
Valencia, estado Carabobo, 
Fernando Peñalver. Nació en 
Píritu, estado Anzoátegui, en 

1765. 
 Su entrega a la República arranca 
desde los mismos inicios de la revolu-
ción en 1810. Es Peñalver quien 
propicia la incorporación de Valencia 

E
l caso de Josefa Camejo es 
único en la historia de Vene-
zuela. Nacida en tierras del 
Estado Falcón, se dedicó con 

ardor a luchar por la independencia de 
nues-tro país, no sólo en su ámbito 
territorial sino en varias regiones 
venezolanas.
  Estamos, por lo tanto, ante la presen-
cia de una heroína nacional. Esta sin-
gular mujer nació en el fundo de Agua-
que, en Curaidebo, Pueblo Nuevo, 
Estado Falcón, el 18 de Mayo de 1791.
Recibió en Coro una esmerada educa-
ción, y luego fue trasladada a Caracas 
para continuar sus estudios. Aquí se 
encontraba cuando estalló la revolu-
ción del 19 de abril de 1810. 
 Tenía Josefa Camejo 19 años, y se 
sumó a las acaloradas sesiones de la 

E
l 27 de Mayo de 1819 inicia El 
Libertador, desde Mantecal, la 
marcha para liberar Nueva 
Granada. Esta campaña, que 

impuso el famoso paso de los Andes, 
duró setenta y cinco días «con 
asombro universal». La culminación 
de esta hazaña fue la batalla de Boyacá 
que dio la libertad a la Nueva Granada.
  En sorprendente y osado movimiento 
estratégico, el ejército patriota, disci-
plinado por oficiales extranjeros y re-
forzado con numerosos reclutas, cruzó 
los Andes e inicio la campaña de Nue-
va Granada. Los meses transcurridos 
en la Guayana permitieron al ejército 
patriota reorganizarse, disciplinarse, 
incorporar numerosos oficiales 
ingleses, irlandeses, franceses y de 
otras nacionalidades europeas y 
adiestrar a los reclusos que acudieron 
de todas las provincias.

 
El Paso de los Andes
27 de Mayo de 1819:   Morillo, que había sufrido algunas 

derrotas menores, seguía aún domi-
nando casi todo el territorio. Mientras 
la caballería republicana permanecía 
en los Llanos, la infantería partió el 27 
de Mayo de 1819 de Mantecal hacia 
los Andes. A costa de increíbles 
sacrificios y esfuerzos, atravesó el 
páramo de Pisba, donde muchos 
soldados murieron de frío, sostuvo con 
éxito los combates de Gámeza y 
Pantano de Vargas y, el 7 de agosto dio 
la batalla definitiva de Boyacá, donde 
cayeron prisioneros el jefe y más de 
1.500 soldados realistas. Ante el 
avance patriota, el Virrey Juan 
Sámano abandonó Bogotá, que fue 
ocupada por Bolívar.
 Francisco de Paula Santander fue 
designado vicepresidente de Nueva 
Granada y El Libertador volvió a 
Venezuela al siguiente mes. 

La heroína Josefa Camejo
su madre a Barinas, donde residía su 
tío Monseñor Mariano de Talavera y 
Garcés.  Allí,  ante la  amenaza  de  los 
realistas de invadir a Barinas, Josefa 
Camejo reúne un numeroso grupo de 
mujeres, ansiosas todas de participar 
también en la lucha armada, y enca-
beza una petición dirigida al Gober-
nador de la Provincia, Pedro Briceño 
del Pumar, mostrando la extrañeza de 
las mujeres barinesas porque «no se 
haya contado con ellas para proteger 
su seguridad … », asegurándole que 
«el sexo femenino, Señor Gobernador, 
no teme los horrores de la guerra, antes 
bien, el estallido del cañón no hará más 
que alentar, su fuego encenderá el 
deseo de libertad, que sostendrá a toda 
costa en obsequio del suelo patrio … ».
De Barinas Josefa Camejo pasó a  Mé-

rida, donde contrajo matrimonio con el 
prócer Juan Nepomuceno Briceño 
Méndez. En 1814 se refugia en 
Bogotá, donde nace su primer hijo, 
Wenceslao. Permanece en Bogotá has-
ta 1819, año  en que entra triunfante a 
la capital Simón Bolívar. 
  Regresó entonces a Barinas, y de allí, 
en 1821, a Maracaibo, que acababa de 
pronunciarse por la independencia. 
 Rafael Urdaneta le encomienda a 
Josefa Camejo la tarea de levantar la 
provincia de Coro a favor de la inde-
pendencia, lo que hizo admirablemen-
te esta heroína, al lograr el pronuncia-
miento de Pueblo Nuevo en la 
Península de Paraguaná, el 3 de Mayo 
de 1821.
  Luego de una vida llena de virtudes, 
Josefa Camejo murió en 1862, posi-
blemente en Ciudad Bolívar, donde 
habría  que  hacer  una  campaña   para

tratar de ubicar su tumba y rescatarla 
para la historia y los tiempos presentes 
y futuros.
  El presidente de la República, Hugo 
Chávez, el día 08 de Marzo de 2002, 
realizó la ceremonia de incorporación 
simbólica de la heroína Josefa Camejo 
al Panteón Nacional, en el marco de la 
celebración del Día Internacional de la 
Mujer.

Muere Fernando Peñalver
  Diputado al Congreso Constituyente 
de 1811, es de los que firma el Acta de 
la Independencia. Cuando cae la Repú-
blica en 1812, Fernando Peñalver es 
hecho prisionero junto con Miranda, 
Escalona y otros destacados patricios. 
Libre en 1813, tiene que huir a Oriente 
como la Mayoría de los caraqueños. 
Desde Oriente parte  a  radicarse  en  la 

llegó a presidir. Cuando estalla en 
Valencia La Cosiata, está don 
Fernando Peñalver de Gobernador de 
la Provincia y se impone con su 
carácter y autoridad a la situación 
conflictiva.
 Don Fernando Peñalver ejemplo de 
una honradez a toda prueba, murió en 
Valencia el 7 de Mayo de 1837. 
Sus restos reposan en el Panteón 
Nacional.

isla de Trinidad. En 1817, cuando es 
libertada Angostura, regresa Peñalver 
al lado del Libertador, quien lo nombra 
Intendente de Guayana, cargo que 
cumplió a satisfacción. También 
colaboró en la fundación y redacción 
del Correo del Orinoco.
 Diputado en el Congreso de Angos-
tura, será uno de sus Presidentes. 
También asistió como Diputado al 
Congreso de Cúcuta, en  1821,  el  cual
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Prensa Algodones del Orinoco
Albaneis Godoy

 
Prensa Algodones del Orinoco
Albaneis Godoy

U
n total de 2200 habitantes de 
22 Consejos Comunales de la 
Parroquia Cabruta ubicada en 
el Municipio las Mercedes del 

Estado Guárico, quienes tenían 
dificultades para el almacenamiento 
del vital líqui-do, recibieron el pasado 
Jueves 16 de mayo, de manos del Ing. 
Noel Zakur Presidente de Algodones 
del Orinoco 440 tanques de agua con 
capacidad de 900 Litros, la cual 
alcanzo una inver-sión de 362.182,91 
Bolívares.
   El Acto se realizado en las Instalacio-
nes de la EPS Algodones del Orinoco, 
y estuvo precedido por el Presidente de 
la Empresa Ing. Noel Zakur acompa-
ñado por los miembros de la  Junta  Di-

Algodones del Orinoco entrega 440 Tanques 
a los habitantes de la Parroquia Cabruta
Noel Zakur Presidente de Algodones del Orinoco mencionó: 
“Esto forma parte de las acciones sociales que hemos em-
prendiendo en los Estado Guárico, Apure y Bolívar, y que 
van a fortalecer el marco del nuevo sistema de gobierno 
impulsado por el Presidente revolucionario Nicolás Maduro 
denominado “Gobierno de Calle”

 Ing. Zakur entrega 20 tanques al Consejo Comunal Terecay

Ingeniero Noel Zakur Presidente de Algodones del 
Orinoco se dirige a los habitantes de la Comunidad 
de Cabruta y a los Productores asistentes al Acto.

Noreida Chacin Gerente Territorial de algodón de 
FONDAS-Guárico, Noel Zakur Presidente de 

Algodones del Orinoco y el Alcalde de las Mercedes 
del Llano Marcos Herrera hicieron entrega de un 

financiamiento a Prudencio Colmenares 
de una Falca y 2 motores fuera de borda.

A
lgodones del Orinoco ubicada en Cabruta 
Estado Guárico, creada bajo el contexto de 
impulso agroindustrial por mandato del 
Comándate Chávez, lleva acabo el 

suministro de Fibra de Algodón al Mercado 
Nacional para la conformación de tela, este proceso 
de comercia-lización se viene llevando acabo 
desde el año 2011 para un total suministrada de 422 
Toneladas.
  El Ing. Noel Zakur, Presidente de Algodones del 
Orinoco explicó, que está planta integrará un esla-
bón fundamental en la cadena de producción Textil; 
ya que los trabajadores del campo financiados por 
la Gran Misión Agro Venezuela aportarán todo el 
producto que recibe esta planta para su procesa-
miento, esto como parte del proyecto de aguas 
abajo. De igual manera, subrayó que esta planta  
permitirá atender y recibir unas 20 mil hectáreas de 
producción de algodón en rama provenientes de las 

Algodones del Orinoco reimpulsa Producción Textil en Venezuela

 Fibra Media Larga provenientes de la Vega del Orinoco 
entendiéndose como de las más competitivas en el mercado textil Nacional.

vegas del Orinoco que abarcan los estados Guárico, 
Apure y Bolívar, para la elaboración de fibra media 
larga entendiéndose como de las más competitivas 
en el mercado textil Nacional.
  Josefina Montoya Miembro del Consejo Comunal 
“La Bendición” del estado Apure menciono que 
gracias al Comandante Presidente Hugo Chávez se 
hizo posible la aprobación las políticas de financia-
miento al productor de algodón como los créditos, 
insumos, maquinarias y transporte.
  “Este año recibimos un crédito para la siembra de 
50 hectáreas de algodón por parte de FONDAS, el 
arrime del rubro se realizará con la Empresa de 
Propiedad Social Algodones del Orinoco, la cual 
nos ha brindado el apoyo en al ámbito agroproduc-
tivo y social, de esta manera nosotros los producto-
res contribuimos a la producción textil del país” 
expreso Josefina Montoya.-

rectiva, Noreida Chacin Gerente Terri-
torial de Algodón FONDAS, Marcos 
Herrera Alcalde del Municipio las 
Mercedes, Coronel José Sifontes Gar-
cía Comandante del destacamento N° 
97 de la GNB y el teniente Juan Carlos 
Arangure Comandante del Puesto Na-
val de Cabruta.
  Noel Zakur Presidente de Algodones 
del Orinoco menciono: “Esto forma 
parte de las acciones sociales que 
hemos emprendiendo en los Estado 
Guárico, Apure y Bolívar, y que van a 
fortalecer el marco del nuevo sistema 
de gobierno impulsado por el Presi-
dente revolucionario Nicolás Maduro 
denominado “Gobierno  de  Calle”,  el

cual tiene como objetivo principal la 
integración y el trabajo mancomunado 
del pueblo y gobierno, para así garan-
tizar a la comunidad la Mayor Estabi-
lidad Social.
  Elsa Guanipa Miembro del Consejo 
Comunal Terecay agradeció la impor-
tante donación que estaba realizando 
Algodones del Orinoco a los habitan-
tes de la población de Cabruta tiene 
una gran importancia ya que carecen 
de este importante servicio, agradeció 
al Presidente Hugo Chávez por dejar 
como legado esta gran Empresa que ha 
traído muchos beneficios a los habi-
tantes de este municipio.
  Por Otro lado, Noreida Chacin Ge-
rente Territorial de Algodón de 
FONDAS-Guárico realizó la entrega 
de 6 tanques para depósito de combus-
tible a Algodones del Orinoco, expresó 
que esto se realiza con la finalidad de 
estrechar lazos institucionales y traba-
jar por el bienestar del productor de 
algodón.
Financiamiento
  Noreida Chacin Gerente Territorial 
de Algodón de FONDAS-Guárico, 
Noel Zakur Presidente de Algodones 
del Orinoco y el Alcalde de las 
Mercedes Marcos Herrera hicieron 
entrega de un financiamiento los con-
sejos comunales el Guamal, La 
Pastoreña de dos Falcas y 4 Motores 
Fuera de Borda, y al Productor 
Independiente Prudencio Colmenares  
una falca y dos motores fuera de borda, 
ya que fueron los mas destacados en el 
ciclo de cosecha de algodón 2012-
2013, Chacin exhortó a los demás 
productores de algodón a tomar como 
ejemplo a Prudencio Colmenares, a ser

responsables y pagar todos los financia-
mientos entregados a tiempo, para de 
esta manera seguir apoyándolos y 
fortalecer el proceso productivo del 
algodón. 
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B
ajo la coordinación del depar-
tamento de Responsabilidad 
Social de Construtora Norberto 
Odebrecht empresa encargada 

de la  realización  de  la  obra  Tercer  
Puente sobre el  río  Orinoco,  ha  
venido  otor-

La música llanera estuvo a cargo de los cantautores 
José Luis Sánchez y Selitza Navarro

Niños y Niñas del III Festival infantil de la 
cancion inedita y baile de Joropo

Parte de los donativos para la celebracion del festival, otorgado por Odebrecht

E
l departamento de Responsa-
bilidad Social de Constructora 
Norberto Odebrecht, empresa 
encargada de la ejecución del 

Tercer Puente sobre el río Orinoco se 
trasladó hasta las comunidades más 
necesitadas tanto de Caicara del 
Orinoco como de  la población de 
Cabruta, para hacer en-trega de 

Aqui haciendo entrega el Hospital Dr. Arnoldo Gabaldon de Caicara

Entrega de canastillas a madres humildes de Cabruta

Equipo de Responsabilidad Social haciendo entrega 
de canastillas en el ambulatorio de Cabruta

Por parte de Odebrecht 

Madres de las comunidades de Cabruta  
y Caicara del Orinoco recibieron canastillas 

Perla Carrasco / Caicara del Orinoco / mayo 2013.- 
Fotos: Renzo Rodriguez

de gestación, con el fin de brindarles 
los insumos básicos para el cuidado del  
bebé durante las primeras semanas de 
vida. 
 En este sentido se otorgaron canas-
tillas contentivas de ropita, teteros, pa-
ñales, entre otros artículos de primera 
necesidad para el bebé; la primera 
entrega se llevó a cabo en el Ambulato-

rio Rural Tipo 2 de Cabruta, posterior-
mente se visitó a madres de caseríos 
circunvecinos. Igualmente fueron be-
neficiadas las madres del Hospital Dr. 
Arnoldo Gabaldón de la localidad de 
Caicara del Orinoco y sectores de ba-
jos recursos del municipio General 
Manuel Cedeño del estado Bolívar. 
  Esta entrega de canastillas 2013 se 
concreta bajo la coordinación de Res-
ponsabilidad Social Odebrecht, para 
cubrir en la medida de lo posible las 
necesidades de muchas madres  que no 
contaban con dichos implementos para 
atender a sus bebes, algunas emba-
razadas y otras con bebés en brazos.
  Asimismo destacaron las madres be-
neficiadas que con la entrega de este 
material e implementos para las humil-
des mujeres, constituyen de una gran 
ayuda para la higiene de estos niños y 
niñas que representan el futuro de esta 
región. 

En Caicara del Orinoco

Responsabilidad Social Odebrecht entregó premiación de 
kits educativos e instrumentos musicales  
Para el III Festival de la Voz Infantil, la canción inédi-
ta y el baile de joropo “Dr. Manuel Salvador Gómez, 
acto que se realizó en la población de Caicara del 
Orinoco municipio Manuel Cedeño del estado Bolívar.

Perla CC / CAICARA DEL ORINOCO.- 
FOTOS: Renzo Rodríguez

gando aportes sociales a distintas insti-
tuciones y escuelas para el desarrollo de 
sus actividades recreativas y culturales, 
en  la  cual  los actores principales son 
los niños y niñas de la comunidad 
Cedeñense. 

 En este sentido se entregaron kits  
escolares contentivo de implementos 
educativos a participantes del festival 
de canto y joropo Dr. Manuel Salva-
dor Gómez de la localidad de Caicara 
del Orinoco, esto como parte de la 
premiación de dicho festival en su 
tercera edición. Igualmente se hizo la 
donación de instrumentos musicales 
(cuatros), contribuyendo con la cele-
bración del evento, donde no sola-
mente se  presentaron niños y niñas de 
Caicara del Orinoco sino también de la 
población de Cabruta del estado 
Guárico y del municipio Sucre. 
  Personal docente, coordinadores del  
proyecto del festival la voz infantil, la 
canción inédita y el baile de joropo Dr. 
Manuel Salvador Gómez, manifesta-
ron su agradecimiento a la empresa 
Odebrecht por el apoyo brindado, 
acotando que todo se realizó en home-
naje a Amílcar Castro y a la memoria 
del maestro Antonio Coloinan. Es de 
resaltar que el objetivo principal fue  
rescatar la música folklórica en nuestra 
población y a la vez dar  a  conocer  las

cualidades artísticas que tienen los ni-
ños y niñas del municipio, acotando que   
las letras de las canciones son inéditas y  
donde se tomó en cuenta a los compo-
sitores de nuestra localidad, fueron  pre-
miados 30 participantes. 
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E
l pasado 25 de mayo, familias 
de los Consejos Comunales de 
la población de Cabruta y sus 
adyacencias, disfrutaron  de un 

Mercal a cielo abierto, donde 
compraron ali-mentos de la cesta 
básica a precios regulados y además 
con un 40% de descuentos. Esta es una 
forma para ayudar el bolsillo de los 
venezolanos y una lucha en contra de 
l o s  monopo l io s  p r ivados  de  
alimentación que solo es-peculan con 
los precios de los alimen-tos y afectan 
de gran manera la cesta básica, pues 
acaparan los productos para luego 

Ramona Montoya: manifiesta que este operativo es 
beneficioso y deseamos que no cierren el módulo 

de mercal Cabruta como se han escuchado rumores.

Pedro Chire: muy agradecido por el operativo que 
se está realizando hoy en Cabruta,  ya que se en-

cuentran casi todos los productos de la cesta básica.

Yajaira Ortiz:  este operativo es buenísimo, 
se deben repetir los fines de semana ya que 

el que más necesita tiene para comprar barato.

Con un trabajo de calle

Operativo Mega Mercal en Cabruta
Mercal tiene màs de 10 años llevando felicidad 
al bolsillo del venezolano, por lo tanto la comuni-
dad de la parroquia Cabruta felicita a la Misión 
Mercal y agradecen al gobierno nacional por 
llevar esta alegría que redunda en la mejora 
para la calidad de vida y el bolsillo en los ho-
gares de los más desfavorecidos.

Tema y fotografías:
Francisco Hernández

 En entrevista exclusiva al Coordi-
nador Regional de Mercal Lcdo. José 
Prosper Jefe Estadal de Guarico, que 
con gran alegría manifestó “...nos 
encontramos en el municipio las 
Mercedes del Llano parroquia Cabru-
ta, realizando una Mega Jornada a la 
par con un trabajo de calle con el 
equipo de Mercal desplazado en el 
estado Guárico y estamos realizando 
estas actividades en los 15 municipios 
y hoy específicamente nos tocó en 
Cabruta; con un abastecimiento de 24 
toneladas de alimentos en el punto, y 
asegurando el módulo que  se  encuen-

tra en esta población con un aproxi-
mado de 15 toneladas de mercancía. Y 
hoy día sábado tenemos más de 20 
toneladas para suplir a Cabruta, y 
aprovecho para decirle al pueblo que 
no hagan sus compras nerviosas ya que 
la crisis que quiere imponer la oposi-
ción es solo una alarma”.
  Continuó resaltando las actividades y 
acciones de la Misión “...Mercal está 
realizando un trabajo en la calle con 
una distribución equitativamente a 
pesar de todas las responsabilidades 
alimentarias que tiene, entre ellos las 
escuelas, hospitales, los CDI, que son 
abastecidos por la esta Misión Mercal. 
Le reitero a la comunidad que el abas-
tecimiento está mejorando, gracias a 
Dios, se están realizando convenios,  
estamos organizados para que la fami-
lia más necesitada tenga la alimenta-
ción asegurada. Me siento muy 
contento por la atención de parte de los 
Consejos Comunales trabajando a la 
mano con Mercal que es el deber ser y 
les pido que sean contralores siendo 
esta misión la punta de lanza de la 
revolución, con un trabajo coordinado 
con el gobernador, conjuntamente con 
la labor de calle que está realizando 
nuestro presidente Maduro de 
eficiencia o nada y que esto sea 
reflejado por mercal”.
  Continuó Prosper refiriéndose a lo 
sustentable “...nos encontramos 
asegurando todo lo que es la cesta 
básica, resguardando los precios y 
productos subsidiados que distribuye 
Mercal, es el trabajo que tenemos que 
hacer conjuntamente con los comités  
de alimentación de los Consejos Co-
munales. Es importante recalcar que 
no podemos permitir acaparamiento, 
no podemos permitir que jueguen con 
la comida del pueblo, por eso exhorto a 
la comunidad para que sea contralora 
de lo que es la  alimentación  por  parte

de Mercal, para que sea una distri-
bución equitativa y que no utilicemos 
para negocios lucrativos e ilícitos para 
jugar con el pueblo, ya que existen 
personas inescrupulosas que acaparan 
comida de Mercal para venderlas hasta 
cuatro veces su valor real, con la comi-
da no se juega y es vital en la alimen-
tación sobre todo los niños y niñas, que 
tienen que asistir a las escuelas a diario 
bien alimentados ya que son el futuro 
de Venezuela. Exhorto a las comunida-
des, a los comités de alimentación a 
que salgan a la calle a vigilar la comida 
ya que la revolución está resguardando 
la seguridad alimentaria. Me encuentro 
en los actuales momentos con un equi-
po de 11 personas que conjuntamente 
realizamos asambleas en la comunidad 
cabrutense, revisamos el módulo cons-
tatando la parte administrativa, gracias 
a Dios excelente. En el equipo que me 
acompaña se encuentran personas de 
gestión socialista, gestión urbana, en 
fin un equipo que supervisa y estudia 
las posibilidades o correcciones, lo real 
es que necesitamos avanzar que es una 
de las cosas principales que nos educó 
nuestro presidente eterno Hugo 
Chávez y que disciplinadamente el 
presidente Maduro está siguiendo las 
líneas que nos dejó el padre de la patria.
En fin buscamos la eficiencia en la 
distribución de alimentos, en operati-
vos y en la distribución directa que 
tiene el módulo para garantizar el tra-
bajo de eficiencia”, finalizó diciendo.

Foto: F. Hernández

Coordinador Regional de Mercal 
Lcdo. José Prosper Jefe Estadal de Guarico

Representantes de los Consejos Comunales
trabajando de la mano con la Misiòn

Mercal, con un acertado trabajo de calle.

Lo natural es limpio, por eso cuidemos el ambiente
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Fortaleciendo la cadena textil-confección

Algodones del Orinoco instala modernas plantas
Prensa: Algodones del Orinoco, Albaneis Godoy

Equipos para la planta para hilados con un potencial 
de producción de 7.000 toneladas/año de tejido 

Denim (tipo jean) y 5.000 toneladas/año para tejido 
de punto (tipo franela).

Maquina de tintura para el Teñido de punto (tipo franela).

En Cabruta, está en fase de construcción, la segunda etapa del 
complejo textil, una moderna planta para hilados con un po-
tencial de producción de 7.000 toneladas/año de tejido Denim
(tipo jean) y 5.000 toneladas/año para tejido de punto (tipo 
franela), con un área que abarca 26.800 m2 de galpones.

  Siendo el gobierno del Comandante 
Hugo Chávez en 2005, quien dictó una 
política de relanzamiento del sector 
textil, con la construcción de  la Em-
presa de Propiedad  Social Algodones 
del Orinoco.
  Noel Zakur, Presidente de Algodones 
del  Orinoco,  mencionó  que  esta  em-

presa asentada en Cabruta desde 2006, 
cuenta hoy con una Planta Desmo-
tadora y Deslintadora en operaciones y 
un ambicioso plan de expansión para 
asegurar el proceso aguas abajo con 
encadenamiento de producción, donde 
se transforman las fibras de algodón en 
telas, mediante el proceso de hilado, 
tejido, tintorería y acabado.
  En Cabruta, está en fase de construc-
ción, la segunda etapa del complejo 
textil, una moderna planta para hilados 
con un potencial de producción de 
7.000 toneladas/año de tejido Denim 
(tipo jean) y 5.000 toneladas/año para 
tejido de punto (tipo franela), con un 
área que abarca 26.800 m2 de galpo-
nes.
 Por otro lado, el Ing. Noel Zakur 
expreso, en este momento estamos re-
cibiendo 200 contenedores provenien-
tes de China, con toda la maquinaria 
para la planta de hilados y tejidos, la 
misma es con tecnología de punta y 
generará 900 empleos directos, la 
puesta en marcha de maquinarias de 
hilados y textiles está prevista para 
mediados del 2014.
  Este ciclo debe cerrarse con la con-
fección y distribución de prendas para 
llevar la  mayor  suma  de  felicidad  al

pueblo como es el lineamiento que nos 
dejó el Comandante Eterno Hugo Chá-
vez Frías, el cual se realizara en la 
ciudad de Los Teques, estado Miranda, 
con la instalación de maquinarias, para 
la creación del taller de Confección de 
una red nacional, el cual tiene una 
capacidad para 600.000 Pantalones y 
600.000 franelas y chemises al año, 
generando 361 empleos directos.
 El Ing. Noel Zakur explicó: este 
proyecto es uno de los más modernos 
de América Latina y será para la 
producción de ropa escolar, industrial, 
militar y jeans, entre otros, generara 
fuentes de empleo. Y tiene una carac-
terística especial, como es la Escuela 
de Capacitación e Instrucción Textil, 
estableciendo vínculos directos con 
proyectos de desarrollo comunales en 
áreas circunvecinas.-

L
a industria textil en Venezuela 
fue debilitada por las políticas 
neoliberales de los años 90 del 
s i g l o  X X ,  c o n  e l  

desmantelamiento de su parque 
industrial, la desinversión en el cultivo 
de algodón y la penetración de 
importaciones legales e ilegales de 

E
l subdirector administrativo del 
Vicente Yáñez Pinzón, Msc. 
Frank Garrido, dio a conocer la 
s i tuac ión  v iv ida  e l  d ía  

miércoles, 29 de mayo del 2013, en 
horas de la tarde, cuando un pequeño 
grupo de alumnos y alumnas trancaron 
el portón princi-pal del plantel, 
exigiendo que no se les aplique el 
artículo 109 del Reglamento general 
de la Ley Orgánica de Educa-ción 
vigente.
  Los referidos estudiantes, se comuni-
caron vía telefónica con la Jefa del 
Municipio Escolar Nº 8, quien se com-
prometió hacer acto de presencia el  lu-

 
Amenazan con paralizar actividades de aula si se les aplica el artículo 
109 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación

Algunos alumnos y alumnas del Liceo Nacional Vicente Yáñez Pinzón  (Por Msc. Frank Garrido)

nes, 03 de junio en horas de la mañana, 
para abordar la situación, con la par-
ticipación de los directivos del plantel, 
voceros y voceras estudiantiles y de-
más autoridades del Municipio Esco-
lar Nº 8, en procura de buscar solución 
a lo planteado por el grupo de estu-
diantes, supuestamente afectados.
  Sin embargo, es bueno que la comu-
nidad esté enterada de que el artículo 
109, es de cumplimiento obligatorio y 
que el mismo, no se puede eliminar a 
capricho de un grupo de personas; el 
mismo establece que “… los estudian-
tes deben asistir a clases en cada una de

las asignaturas, programas, y cubrir un 
75% de las horas de cada programa, en 
caso contrario, se le aplicará dicho 
artículo...”. 
  Esto significa que cada alumno y a-
lumna está obligado asistir a clases 
para poder avanzar, más aún cuando la 
evaluación es continua, es decir, a 
diario. 
  A los representantes y a los mismos 
alumnos se les ha informado en cada 
lapso sobre el cúmulo de inasistencias 
en cada asignatura, por parte de los 
profesores guías que reciben de manos 
de  las  coordinadoras  pedagógicas  la

información sobre las inasistencias. 
Aunado a esto, muchos representantes 
firmaron acta en las cuales justificaban 
el por qué de su representado o repre-
sentada había dejado de asistir a clases, 
por lo que pasaron a ser desertores del 
plantel. No obstante, no se descarta la 
posibilidad de llegar a un acuerdo, 
dependiendo del Nº de alumnos y 
alumnas afectados y afectadas y del 
compromiso que asuman los estudian-
tes tales. 
  Estaremos pendientes y les informa-
remos del cierre de este caso en la pró-
xima entrega.

CUIDA TU NATURALEZA QUE 
ELLA SIEMPRE CUIDA DE TI

Siembra un árbol
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Parrilla de programación de 
“La Voz de Cabruta 104.1 FM”
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MÚSICA    LATINOAMERICANA

 (Por Msc. Frank Garrido)

E
l  pasado lunes, 20 de mayo 
del 2013, durante la jornada 
del acto cívico institucional, 
se procedió a juramentar a 

los inte-grantes de la Sociedad 
Bolivariana, quienes a su vez, 
participaron en dos lecturas sobre el 
Decreto del Gloria al Bravo Pueblo 
como Himno Na-cional, durante el 
Gobierno del  Pre-sidente Guzmán 
Blanco en fecha: 25 de mayo de 
1881.
  Es importante, que los jóvenes co-
nozcan que, el Himno Nacional, al 
principio se conoció como una can-
ción épica que se cantaba en reunio-
nes y actos con un gran fervor patrio. 
El Gloria al Bravo Pueblo fue com-
puesta por el poeta y médico Vicente 
Salias, autor de la letra, y Juan 
Landaeta, músico.
  Se supone que fue escrito original-
mente alrededor de 1810 como un 
himno patriótico. Posteriores modi-
ficaciones oficiales ha sido las de 
1881, a cargo de Eduardo Calcaño; 
1911, de Salvador Llamozas, y 1947 
de Juan Bautista Plaza. Esta última 
es la usada oficialmente en la actua-
lidad. Se ha dicho que la melodía ya 
era conocida como la marsellesa 
venezolana desde 1840. 
  En los últimos años, algunas inves-
tigaciones han sugerido que el ver-
dadero autor de la letra podría haber 
sido Andrés Bello, y que la música 
habría sido compuesta por Lino 
Gallardo.
  El 25 de mayo de 1881, el Gloria al 
Bravo Pueblo quedó consagrado 
definitivamente como Himno 
Nacional de Venezuela, por medio 

Alumnos y alumnas que forman parte de la Sociedad Bolivariana

Juramentada Sociedad Bolivariana
En el Liceo Vicente Yáñez Pinzón de Cabruta

  A continuación se presenta el Decre-
to con el cual se reconoce el Gloria al 
Bravo Pueblo como Himno Nacional. 
Gral. Antonio Guzmán Blanco 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
DE VENEZUELA Considerando: 
Primero: Que debe perpetuarse en la 
memoria de los venezolanos todo lo 
que en la época de nuestra emanci-
pación política contribuyó a la rea-
lización de sus triunfos. 
Segundo: Que el Himno Nacional, 
conocido con el nombre tradicional de 
“Gloria al Bravo Pueblo”, fue el canto 
patriótico con que los hijos de la Gran 
Colombia celebraban sus victorias y 
se alentaban en la adversidad.
Decreto:
Artículo 1° - El Himno Gloria al Bra-
vo Pueblo se declara Himno Nacional.
Artículo 2° - Las bandas marciales de 
la Nación, en todos los actos y solem-
nidades públicas, lo tocarán en primer 
término y servirá para los saludos que 
se hagan los Cuerpos y Magistrados 
que representen a los altos poderes 
nacionales.
Artículo 3° - Después de la marcha re-
gular que sirve de honor al acto de 
colo-cación de la Bandera, las bandas 
marciales tocarán el Himno Nacional.
Artículo 4° - El Ministerio de Guerra y 
Marina queda encargado de la ejecu-
ción de este Decreto.
  Dado, firmado de mi mano, sellado y 
refrendado por el ministerio de Guerra 
y Marina en el Palacio Federal de 
Caracas, a 25 de mayo de 1881, año 
18° de la Ley y 23° de la Federación. 
ANTONIO GUZMÁN BLANCO. 
Refrendado El Ministro de Guerra y 
Marina, Eladio Lara.

 (Por Msc. Frank Garrido)

E
l jueves, 23 de mayo del pre-
sente año, en horas de la noche, 
los amigos de lo ajeno se pre-
sentaron a nuestra casa de 

estudios, para sustraer la bomba de 
agua que surte a los tanques y filtros del 
plantel, que permiten el normal 
desenvolvi-miento de las actividades 
académicas diariamente.
  Al conocer el hecho el viernes en la 
mañana, se hizo el llamado a las auto-
ridades policiales locales, mismas que 
se presentaron ese mismo día para com-
probar la pérdida del  Bien  del  plantel, 

Robada bomba de agua del 
Liceo Nacional Vicente Yáñez Pinzón

supuestamente, utilizando un instru-
mento cortante con el cual mellaron la 
cadena y el candado que aseguraba la 
caja de hierro en donde estaba  conec-
tada a tubos de agua, los cuales también 
fueron cortados para retirar la bomba 
del lugar. Cabe destacar que apenas 
habían transcurrido unos dos meses de 
haber colocado este activo en sustitu-
ción de la anterior que se dañó después 
de cumplir 20 años de vida útil; la 
misma fue donada por el ciudadano 
Alcalde del Municipio Las Mercedes 
del Llano, Licdo. Marcos Herrera.

Se consume sobre todo "energía cultural" (coches, 
televisión, electrodomésticos, etc.) y el único límite 

para el consumo de energía lo pone el dinero
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E
n medio de un ambiente festivo, 
en el auditorio de la empresa 
C o n s t r u c t o r a  N o r b e r t o  
Odebrecht se celebró el Día de 

la Madre,  donde estuvieron presentes 
las madres trabajadoras de Caicara del 
Orinoco y Cabruta que hacen vida en la 
construcción, quienes fueron agasa-
jadas con números musicales, un varia-

Con mariachi y música llanera las madres 
celebraron y disfrutaron su día.

Las madres recibieron un significativo presente en su día.

Madres de Sectores de bajos recursos en Caicara 
tambien fueron benefeciadas

En Caicara del Orinoco

Constructora Norberto Odebrecht empresa encargada 
de la ejecución de la obra agasajó a todas sus madres 
trabajadoras con un emotivo evento musical, premios, 
y mucho más.

Madres del Tercer Puente sobre el 
río Orinoco celebraron su día

Caicara del Orinoco / 12 de mayo 2013.-  
Perla Carrasco. Fotos: Renzo Rodríguez. 

do banquete tipo buffet y un signifi-
cativo presente. 
  La emotiva celebración se inició con 
las palabras de bienvenida a cargo del 
sr. Gonzalo Santos Gerente de Admi-
nistración y Finanzas de Odebrecht, 
quien dirigió un sentido homenaje a 
todas las presentes, pues hizo notar que 
no podía dejar  de  felicitar  a  todas  las 

madres que hacen parte de la cons-
trucción de esta inmensa obra como lo  
es el Tercer Puente sobre el río Orino-
co. “Uds. han sabido equilibrar su tra-
bajo tanto en el hogar como en la 
construcción, muchas aprendieron 
aquí; felicito a todas por su talento y 
dedicación y las invito a seguir ade-
lante”. Acotó. 
  Acto seguido, se dio inicio con buena 
música llanera  al son del arpa cuatro y 
maracas a cargo del cantautor José Luis 
Sánchez y Selitza Navarro dignos re-
presentantes del folklore venezolano y 
orgullo de esta tierra corobera. Poste-
riormente la velada se tornó romántica 
con la presencia de los “mariachis her-
manos Castillo” quienes complacieron 
a todas las presentes con los más 
emotivos temas dedicados a las ma-
dres; para finalizar la agradable velada, 
las madres bailaron al ritmo del tambor. 
  Por su parte las madres 
que a diario laboran en la 
obra en las diferentes 
áreas del proyecto, dis-
frutaron además de un 
momento especial  con la 
sorpresa de un video muy 
emotivo donde participa-
ron sus familiares e hijos 
arrancándole a más de 
una lágrimas de alegría.    
Asimismo degustaron de 
un delicioso banquete 
est i lo  gourmet  que 
estuvo a la altura del 
agasajo.  

 Para finalizar el sr. Ifraín Lugo res-
ponsable del departamento de Respon-
sabilidad Social de la empresa, indico 
que todo lo pautado para la celebración 
fue seleccionado con mucho cariño y 
amor en honor a todas las madres, -
aseguró- que  es un verdadero gusto 
tener la oportunidad de compartir con 
todas las homenajeadas este día y ha-
cerles llegar un reconocimiento por 
esa capacidad y entrega en su labor, 
aportando a la sociedad y al colectivo 
un valor incalculable, además de criar, 
educar y levantar a sus hijos también se 
desempeñan en las diferentes activi-
dades donde trabajan", expresó.

E
n la comunidad de Cabruta municipio 
Las Mercedes del  Llano, se entregó a 
varias familias recipientes de plásticos  
para almacenamiento de agua en 

sustitución  de los tambores metálicos; fueron 
otorgados a los más desprovistos sectores y 
habitantes de dicha comunidad. 
  Dicha iniciativa se ha venido realizando a tra-
vés del Área Social de la empresa Odebrecht  
otorgando múltiples contenedores tanto para 
los  desechos sólidos como el almacenamiento 
de agua; con esta  entrega  se  ha  beneficiado  a

En la comunidad de Cabruta 

Odebrecht dona recipientes plásticos  para  
almacenamiento de agua  

Perla CC / FOTOS: Renzo Rodríguez.- 

instituciones, organismos, escuelas y familias  
de la población. 
  La Gerencia de Administración y Finanzas de 
Odebrecht liderada por el Sr. Gonzalo Santos,  
a través del Departamento de Responsabilidad 
Social a cargo del Sr. Ifraín Lugo reiteraron su  
apoyo y presencia en las comunidades donde  
se erige una de las obras más desafiantes e 
imponentes de américa latina, como lo es el 
Tercer Puente sobre el río Orinoco, ejecutado 
por mano de obra de Caicara, Cabruta y comu-
nidades aledañas.  
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A
 través de la Gerencia de Pro-
ducción de Estructura Metá-
lica de Constructora Norberto 
Odebrecht conocimos con la 

ingeniero Dubraska Méndez, la 
construcción de la rampa de 
lanzamiento para la colo-cación de las 
superestructuras del Ter-cer Puente 
sobre el río Orinoco. 
  El sistema constructivo del Proyecto 
Tercer Puente sobre el río Orinoco 
contempla la Súper Estructura Metá-
lica que va a servir de soporte para el 
tablero del puente, ésta a su vez es lan-
zada desde los accesos hasta el tramo 
central y posterior izamiento del tramo 
central. El lanzamiento se hará por mó-
dulos de dos longitudes 360 y 450 me-
tros  aproximadamente. 
  Para lanzar esta estructura se necesita 
toda una logística y construcción de 
unos patios de lanzamiento, en estas  
premisas se han diseñado fundaciones 
que estarán en capacidad de resistir las Vista en 3D de posicionamiento de superestructuras en el Puente

Vista General de ejecucion de fundaciones 
para la Rampa de Lanzamiento

Al fondo el terraplén que se ve allí se conoce como Rampa de Lanzamiento y es la rampa sobre la cual se lanzará la estructura metálica 
que soportará el tablero en esas secciones del Puente.

Del Tercer Puente sobre el río Orinoco

Rampa de Lanzamiento de las 
Superestructuras Metálicas 

Texto: Perla Carrasco
Fotos: Renzo Rodríguez 

Hasta el momento ya se ha finalizado la construcción del terraplén del lado sur, el 
mismo fue completado en el mes de octubre del año 2010, y el terraplén de patio de
lanzamiento del lado norte continúa actualmente en construcción, ambos permitirán 
el previo “apoyo”y “lanzado” de las superestructuras. 

 las pruebas de lanzamiento,  las cuales 
está compuesto por losas corridas de 
fundación hechas en concreto armado, 
sobre las cuales serán ensamblados los 
módulos de las superestructuras y  
posteriormente lanzados hasta su posi-
ción final en el puente. 
  Estas estructuras se encuentran ubi-
cadas sobre terraplenes, en el lado sur 
aproximadamente entre las progresi-
vas 7+000 (Eje 32S) y 7+600 (Eje 
17AS) y en el lado norte aprox. entre 
las progresivas 11+800 (Eje17AN) y 
12+400 (Eje 32N).
  El terraplén del lado sur varía su al-
tura aproximada entre 8,0 y 15,0 me-
tros mientras que el terraplén del lado 
norte varía entre 6,0m y 15,0 metros.
   Hasta el momento ya se ha finalizado  
la construcción del terraplén del lado 
sur, el mismo fue completado en el mes 
de octubre del año 2010, y el  terraplén 
de patio de lanzamiento  del lado norte 
continúa actualmente en construcción,

ambos permitirán el previo “apoyo” y  
“lanzado” de las superestructuras. 
  La secuencia de lanzamiento y las 
longitudes de los tramos a ser lanzados 
se resumen a continuación. 
1. Lanzamiento de Puente Principal (1   
tramo de 360 m).
2. Lanzamiento de Acceso 1 (2 tramos 
de 360 m).
3. Lanzamiento de Acce-
so 2 Metálico (1 tramo de 
480m + 1 tramo de 460 
m).
  El proyecto contempla 
que los tramos estarán 
apoyados sobre patines 
(Skids) de última  tecno-
logía en los patios de 
lanzamiento. 
  Se planea que las super-
estructuras se desplacen 
sobre los Skids mientras 
esté ubicada sobre el pa-
tio de lanzamiento,  se  ha

definido previamente que los Skids 
estarán ubicados cada 60 metros.
  Con este proceso de lanzamiento lo 
que se plantea es que para cada tramo 
se realice un proceso de verificación 
de conexiones. Este proceso simulará 
para cada tramo las condiciones más 
desfavorables a las cuales estará 
sometido durante los lanzamientos y 
permitirá adicionalmente revisar el 
correcto funcionamiento de los equi-
pos. Se planea  generar  tramos de 120 
metros en el caso del Puente Principal 
y el Acceso 1, con sus respectivos vo-
ladizos y simular el lanzamiento de 
aproximadamente 10 metros de super-
estructura, de forma similar se gene-
rarán volados de 60 metros para el  
Acceso 2 Metálicos.
 Cabe precisar que dichas super-
estructuras serán transportadas por 
gabarras desde el muelle delta alianza 
en Puerto Ordaz hasta el muelle sur de 
la población de Caicara  del Orinoco, 
próximamente en el mes de agosto, 
dichos transportes se realizaran en los 
meses navegables del río.
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Cabruta en deporte... Por: Ramón Delgado
y Nelson Morillo

C
abruta F.C. se tituló campeón 
del torneo “Copa Liga Local de 
Fútbol 2013” al vencer a su 

similar El Taller con marcador 2 goles 
por 1, en reñido juego lleno de emocio-
nes de principio a fin y de esta manera  
el equipo logra su segunda estrella. 
  El partido se disputó el pasado domin-
go 26 de Mayo en el estadio “Manuel 
Palma” que lució su graderío como 
nunca, repleto de una impresionante 
fanaticada que asistió a hinchar por su 
equipo, así como a lo largo del perí-
metro del terreno.
  En ese fastuoso marco se inició el en-
cuentro, luego del acto protocolar de 
entrada de los equipos al terreno de 
juego y posterior saludo a los pre-
sentes. Desde el principio hubo férrea 
lucha por apoderarse del medio campo, 
manteniéndose un dominio alterno 
hasta que al minuto 18 en un cobro de 
tiro de esquina por la  izquierda,  el  ba-

Cabruta FC obtuvo su segunda estrella
”…Yo sabía que íbamos a ganar, yo lo soñé”

lón pasa libremente ceñido a los tres 
palos apareciendo el “flaco de oro” 
Óscar Márquez para con un toque sutil 
lo mande contra las redes, logrando así 
abrir el marcador a favor a Cabruta F.C. 
A partir de ese momento, comienza un 
marcado dominio por el equipo en ven-
taja quien manejaba con más calma el 
balón, pero ese dominio no producía 
mayor peligro a la valla contraria, así 
transcurría el juego, y cuando ya el 
técnico de El Taller anhelaba que con-
cluyera la primera parte para reajustar 
su estrategia, un contragolpe por el 
sector derecho del histórico Wilmer 
Álvarez, pegado a la banda luego de 
realizar un caño a su marcador, ensaya 
un centro que es recogido por uno de 
los jugadores revelación del torneo el 
juvenil Jorvis Leal que de media vuelta 
tira a portería dejando sin chance algu-
no al portero, empatando el juego y así 
irse al descanso. 

  Para  el segundo tiempo el técnico de 
El Taller Federico Campos se la juega 
con el ingreso de dos jugadores de 
características ofensivas  como  lo  
sonAndri España y Jesús Reyes, por su 
parte este servidor, técnico de Cabruta 
F.C. apuesta por el manejo del balón 
dándole ingreso a Andrés Celis por el 
juvenil Simón “pan” Pulido. Así co-
mienza el segundo tiempo con un ligero 
dominio del taller, pero que no gene-
raba mayor peligro para el contrario; 
transcurridos 16 minutos y luego de 
concertación del cuerpo técnico de 
Cabruta quienes se dan cuenta que hay 
mucha distancia entre sus atacantes le 
dan ingreso al revulsivo Alexis Gon-
zález por el creador del equipo Rafael 
Guerra, quien había recibido una fuerte 
entrada por Wilmer Álvarez al prin-
cipio del primer tiempo de la cual no 
pudo recuperarse del todo, mermando 
notoriamente el rendimiento que siem-
pre ha brindado a su club. Fueron que-
dando uno a uno en su intento por 
despojarlo a como diera lugar del balón 
y cuando tuvo perfil de disparo no lo 
pensó dos veces y de fuerte derechazo 
casi rompe la red para que el grito de 
gol se escuchara en voces de sus segui-
dores en la tribuna.
  Con el marcador 2 a 1,  Cabruta FC se 
replegó para defender el resultado in-
gresando Raúl Delgado y jugando al 
contragolpe tuvo la oportunidad de 
sentenciar el encuentro  por intermedio 
de Alexis González quien recibe un 
balón de Óscar Márquez dentro del 
área, pero su disparo salió desviado. En 
la agonía del partido el taller se lanza a 
la ofensiva con todo y casi logra en el 
último minuto el gol del empate, pero 
una atajada prodigiosa del portero 
Richar Ramírez impide la anotación y 
sellando la victoria de Cabruta F.C.
  El equipo Cabruta FC fue digno ga-
nador del torneo, ya que solo conoció la 
derrota en  una  ocasión,  precisamente

con su oponente El Taller, de esta ma-
nera se gana el derecho de representar a 
la parroquia en las venideras fiestas 
patronales. 
  El título obtenido por este equipo fue 
logrado con mucho trabajo y esfuerzo, 
puesto que se dedicó a entrenar disci-
plinadamente a cargo de su entrenador, 
dejando de lado las caimaneras que 
solo deja desgaste y lesiones en los 
jugadores. Es por ello pues, que desde 
esta tribuna les pido a los represen-
tantes de los otros equipos que inicien 
un plan de trabajo para que los re-
sultados le sean favorables y de esta 
manera mejorar el nivel de nuestro 
fútbol que al final es lo que se persigue 
con estos torneos.
  En este sentido Cabruta FC retomará 
sus entrenamientos con un plan de tra-
bajo a cargo del Profesor José Friman, 
quien viene trabajando con niños y 
jóvenes en judo y kárate, y se ofreció 
gentilmente al equipo. 
   El tercer lugar del torneo lo obtuvo La 
Estrella tras vencer a primera hora a El 
Onotal dos goles por cero.
  En nombre de la comisión comunal 
deportiva de la cual soy miembro, agra-
decemos a Cervecería Polar y La Alcal-
día de Las Mercedes del Llano por su 
colaboración para la realización del 
evento. Al mismo tiempo, felicitamos 
al público en general que fanáti-
camente asistió domingo a domingo a 
los encuentros, ellos son muy impor-
tantes para el realce del deporte en la 
parroquia.  

Apoyando a su equipo

Usuaria y usuario... sintoniza los martes y viernes
 a las 8:00 am, por La Voz de Cabruta 104.1 FM, 

el programa “La Realidad del Progreso”
Conducido por Francisco Hernández
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T
rabajo duro, constante y dis-
ciplinado con que siempre se ha 
caracterizado el “Club Gim-
nasio de la Mente”,  ha dado sus 

frutos; ya que durante casi cuatro meses 
(Desde finales de enero hasta prin-
cipios de mayo 2013) supo mantener el 
ritmo de trabajo, con miras al cam-
peonato estadal Juvenil a celebrarse en 
la Ciudad Olímpica de San Juan de los 
Morros. Es de manifestar que el trabajo 
fue arduo y  que nunca se imaginó con 
ninguna medalla para nuestra Cabruta, 
sino en ir y ganar experiencia, pero una 
vez comenzado el torneo con 74 parti-
cipantes, con los mejores de los 15 
municipios de Guárico en  donde  los  4

Ajedrez 

 Rumbo a los Nacionales  Juveniles
atletas Cabrutenses lograron tres 
victorias y un empate, sirviendo de 
inspiración para afrontar con mayor 
fuerza las otras partidas venideras.
  Nuestra participación en dicho even-
to, fue todo un ÉXITO; ya que logra-
mos con los cuatros atletas las 
medallas de plata y bronce en las cate-
gorías Sub-14 (Jhonny Hurtado y 
Nilfi González) y Sub-16 (Ángel y 
Enrique Martínez). Fue una lucha 
campal de titanes contra valientes, los 
valientes de Cabruta del Municipio 
Las Mercedes del Llano y solo de eso 
se hablaba en la Villa Olímpica en el 
ámbito ajedrecístico, “...esos mucha-
chos humildes pero de gran corazón”, 
mostraron el espíritu más combativo 
de todo el encuentro, repleto de 74 
participantes. Fue entre los días 08 al 
12 de Mayo, evento que marca un 
sueño, de que se corone el primer 
campeón de ajedrez en toda la historia 
del municipio y también en la se-
lección Estadal, en el venidero  
Campeonato Nacional de Ajedrez  en 
Trujillo (Agosto con la Sub 16) y  
Mérida (Septiembre con la Sub 14) 
2013. 

  Un especial reconocimiento a nues-
tro patrocinante oficial Luis Román 
de Empresas Polar, quien colaboró 
con 2 reloj de ajedrez de costo 1200 
Bs f.  y a precio actual 3200 Bs f.
  A Vivier Jiménez, Marcos Herrera, 
Carlos Eduardo Cuello y a Frank 
Garrido por 5 Chemises cada uno para 
el equipo ajedrecístico.
  También es de agradecer a la primera 
dama del municipio Las Mercedes del 
Llano, por tener el agrado de obse-
quiarnos 5 Chemises rojas, bordadas 
(con: club de ajedrez y el logo de la 
alcaldía), a la maestra Yajaira, Zulay 
González y la Sra. Rosa Sector 
Guarray .
  También un reconocimiento al ami-
go Fidel González, quien nos acom-
pañó como representante, durante una 
semana en San Juan de los Morros y 
que no solo se mostró atento en 
apoyar e incentivar a su hijo sino con 
su experiencia fue un gran pilar 
fundamental para todo el equipo.    
Ahora nuestro compromiso como 
atletas es mayor; ya que existe la 
posibilidad de que se corone el primer 
campeón de ajedrez  en toda  la  histo-

ria del municipio Las Mercedes del 
Llano. También es el llamado al que 
quiera aportar su grano de arena  como 
patrocinante o simplemente con el 
apoyo moral como una muestra de que, 
cree en este esforzado equipo, luchare-
mos para que Cabruta se haga cada vez 
más grande en el mapa de nuestra 
amada Venezuela.

¡Fue una gran experiencia y un 
excelente resultado!.

Equipo de Ajedrez y Representantes del estado 
Guárico de la disciplina

E
l legado más importante del 
comandante supremo Hugo 
Chávez es la construcción del 
Socialismo, como la forma más 

profun-damente humana, democrática, 
partici-pativa y protagónica en la 
conquista de la felicidad colectiva, 
cuya definición concreta de avance es 
el Plan Patria, fue una de las 
conclusiones del Círculo de Formación 
Ideo Política de los Círcu-los 
Bolivarianos de Venezuela en la región 
capital, que contó con la asisten-cia del 
Coordinador Nacional de Orga-
nización y Formación Ideológica, José 
Pereira.
   Asimismo, determinaron como vital 
el fortalecimiento de la revolución bo-
livariana, lo que implica cerrar filas al-
rededor del camarada Presidente Nico-
lás Maduro ante la feroz arremetida de 
la oligarquía fascista, cuya expresión 
más diabólica es la de poner al pueblo a 
sufrir mediante una estrategia de 
generación artificial de desabasteci-
miento e inflación, el impulso de me-

Círculos Bolivarianos

Con Plan Patria rumbo al Socialismo
miento de productos de consumo ma-
sivo y de la dieta básica; aunado a la 
campaña de desprestigio, a través del 
u s o  c o n t i n u o  d e  m e n t i r a s ,  
manipulaciones mediáticas y monta-
jes, como variantes de una inclemente 
guerra de cuarta generación desatada 
desde los laboratorios de la CIA y el 
MOSSAD sionista, que sumados a la 
generación de desestabilización, 
caos, guarimbas, incendio de organis-
mos públicos y casas del PSUV, des-
prestigio y sabotaje de las institucio-
nes del Estado, asesinato de dirigen-
tes chaviztas y el cuadro de 
inseguridad inducido mediante la 
contratación de mercenarios parami-
litares que matan indiscriminada y 
selectivamente a los ciudadanos, 
como formula de mantener índices 
elevados de muertes semanales, con 
el perverso propósito de generar des-
contento en la población contra el 
gobierno y les permita crear condi-
ciones objetivas y subjetivas para 
avanzar en su plan de golpe de estado,

intervención extranjera y destrucción 
del sueño bolivariano de paz, justicia, 
igualdad, soberanía, autodetermina-
ción como pueblo, libertad e inde-
pendencia.
   De igual manera, evaluaron y deba-
tieron sobre la pertinencia de poten-
ciar mecanismos de articulación, 
entendimiento y creación de espacios 
unitarios entre los diferentes factores 
que acompañan y forman parte del 
proceso bolivariano, para lo cual es 
necesario hacer presencia efectiva y 
activa en la consolidación del Gran 
Polo Patriótico en todos los estados de 
Venezuela; así como, darle impulso al 
Encuentro del Pueblo Bolivariano en 
Lucha, escenario de debate y refle-
xión de los colectivos populares revo-
lucionarios en la óptica de generar 
propuestas que deben ser entregadas 
al Presidente Maduro para ser incor-
poradas al Plan Patria.
  Estas reflexiones serán incorporadas 
al compendio de propuestas nacidas 
del debate en los diversos Círculos  de 

Formación a nivel nacional, que sirvan 
como insumo para las Jornadas de 
Reflexión Colectiva que adelanta el 
Consejo de Coordinación Nacional, co-
mo mecanismo de aporte al fortaleci-
miento de la Revolución Bolivariana en 
su tránsito al Socialismo Bolivariano 
del Siglo XXI.
 

Por: Nelson Morillo
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Día Mundial del Reciclaje
17 de Mayo

   Reciclar es un modo de no romper un 
ciclo, para que pueda continuar su 
cadena natural, y de contribuir con el 
Medio Ambiente.
  Lamentablemente, en todos los paí-
ses del mundo, falta mucho trecho aún 
por recorrer hasta que los seres huma-
nos tomemos plena Conciencia de que 
no debemos interrumpir ni quebrar los 
ciclos naturales y elementales para 
que todos los seres vivos puedan llevar 
una vida más saludable en el planeta.

¿Cómo podemos contribuir para 
el Reciclaje?

!Reciclemos vidrio: 
 En lugar de tirarlos (que, además, 
puede ser peligroso para aquellos que 
recogen residuos), al reciclar vidrios 
estaremos contribuyendo al ahorro de 
energía.
!Reciclemos cartón y papel: 
  Reciclando Papel y cartón estaremos 
contribuyendo a una menor tala de 
árboles. Ambos materiales serán 
reutilizados en cuadernos, agendas 
ecológicas, etc.
!Reciclemos pilas: 
 Las Pilas que ya tiraremos porque 
están gastadas contienen materiales 
tóxicos que pueden ser perjudiciales 
para la Salud, en caso de que  las  pilas

E
ste día brinda la oportunidad a 
todos los seres humanos, de 
todos los países del mundo, de 
hacerse Cargo de sus residuos y 

de contribuir así a promover la reutiliza-
ción de los desechos inorgánicos.

  La Unesco declaró el 17 de Mayo 
como el Día Mundial del Reciclaje. 
  El reciclaje debería ser un proceso 
habitual, algo incorporado a nuestra 
vida ya que con ello lograríamos una 
mejor calidad de vida. 

 se sulfaten.
!Reciclemos metales: 
  Seguramente, tenemos en casa varios 
trozos de Metal que no usamos ni 
usaremos y que no hacen más que 
ocupar lugar. Si los reciclamos, estos 
metales pueden fundirse y volver a 
utilizarse.
!Reciclemos: 
 Todos aquellos materiales que ten-
gamos en casa y que sean reutiliza-
bles.
  El proceso de reciclaje es una manera 
de contribuir a cuidar nuestro hábitat y 
de volver a reutilizar todo aquello que 
echaremos a la basura. 
 Aprovechar El Día Mundial del 
Reciclaje para poner nuestro pequeño 
granito de arena en cuidar el Planeta, 
más que una celebración debería ser 
casi una responsabilidad que no nos 
cuesta nada asumir.

Día de la diversidad biológica
22 de mayo

En el año 1994, la Asamblea de la Organización de las Naciones
Unidas declaró el 22 de mayo como Día Mundial de la Diversi-
dad Biológica al entrar en vigor el Convenio sobre este tema.

cional en esa materia con la finalidad 
de programar labores que contribuyan 
con la disminución de la tasa de 
pérdidas de la diversidad biológica en 
el país.
 La Organización de las Naciones 
Unidas reconoció desde el año 1992, la 
necesidad de preservar la variedad de 
especies animales y vegetales en su 
medio ambiente (Biodiversidad). 
Asimismo se promulgó el 2010 como 
el año Internacional de la Diversidad 
Biológica.
  Venezuela está entre las primeras 10 
naciones con mayor diversidad bio-
lógica del planeta, y la sexta en el 
continente americano.

E
l  i n v e s t i g a d o r  a l e m á n  
Alexander Von Humboldt fue 
uno de los primeros en dedi-
carse a la diversidad biológica y 

según una cita suya de 1845: 
  "Una apreciación equitativa de todas 
las partes del estudio de la naturaleza, 
es más que todo una necesidad del 
tiempo actual, en el cual la riqueza 
material y el aumento del bienestar de 
las naciones, debe estar basada en la 
utilización más cuidadosa de los 
productos de la naturaleza y de las 
fuerzas naturales...".
  En Venezuela, este día se celebra des-
de el año 2010, cuando se llevó a cabo 
la primera  edición  del  Congreso  Na-
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L
a literatura europea del siglo 
XVIII, trasmitió a la posteridad 
la Mitología del Dios Amaliva-
ca. Según esta narración, fue un 

hom-bre blanco y condujo a los 
Tamanacos en el tiempo de la 
inundación. Este sú-per hombre es el 
padre del Orinoco, y el creador del 
género humano. Nosotros, pese a 
reconocer la gran validez de la 
narración Tamanaco, no compartimos 
este criterio euro céntrico. Amalivaca 
no pudo ser un hombre blanco,  por  que

U
na incesante columna de polvo 
se levantaba a lo lejos, voces de 
mando, y órdenes se escucha-
ban en la inmensidad de la 

sabana. Una larga caravana de carretas 
se abrió  paso 

J
osué Jiménez Guillen es cabru-
tense  de  pura  cepa,  reconocido  
capitán  de  altura ,  y  navegante  

del océano infinito. Viajero de todos  
los puertos del mundo, y marino mer-
cante de larga trayectoria. Un curricu-
lum impresionante para este hombre de   

Prof. Milton Rojas
Cronista Oficial de Caicara del Orinoco

Estado Bolívar

AMALIVACA  O  LAMACAVI
Dedicado especialmente al filosofo Nelson Alcalá, 
principal especialista lamacavista.

los americanos originarios eran más 
bien asiáticos.
  Este calificativo de “hombre blanco”, 
habla claramente de la influencia reli-
giosa en el relato del padre Felipe 
Salvador Gilij. 
 También distinguimos otros elemen-
tos estructurales en la narración del 
ilustre jesuita. Amalivaca es un hom-
bre, pero no pudo ser el creador del 
mundo, por que llego en el tiempo de la 
inundación. ¿Quién era entonces  Ama-

livaca ?  Se  trata  de  un  líder  del 
pueblo Tamanaco que logró conducir 
estas tribus orinoqueñas, hacia mejoras 
en sus sistemas de vidas.
  Otro elemento fundamental está rela-
cionado con el nombre: “Amalivaca”. 
Este calificativo, de alguna manera re-
fleja un pensamiento peyorativo del 
padre Felipe Salvador Gilij, en cuanto 
trata de comparar al Dios Orinoquense 
con un animal conocido: “la vaca”. 
Consideramos que el verdadero nom-
bre del Dios Tamanaco, es “Lamaca-
vi”, una fonética que se acerca más a la 
lengua de los Tamanacos y recoge de 
mejor manera el panteísmo de estos 
pueblos Orinoqueños.   

BOLÍVAR EN CAICARA DEL ORINOCO
en la espesura, mientras la tropa, al 
“pasi trote”, acompañaba aquella mar-
cha del ejercito libertador. Kilómetros 
enteros conformaban las filas de aquel 
ejército, compuesto por más de cinco 
mil hombres.
 ¡General ya terminaron de cruzar 
todas las chalanas!, informó enérgica-
mente el capitán Miguel Pereira. El 
General Cedeño, observó a lo lejos el 
recorrido de la tropa, y le trasmitió la 
orden: ¡A toda marcha!, en la tarde 
llegaremos. 

  El grueso de la caravana sorteó las 
picas y caminos del paraje de Cuchi-
vero, alcanzando las sabanas de 
Cocuiza y Santa Rita.
 ¡Sooo!, ¡ Sooo!, y un enérgico 
zumbido del látigo para apaciguar las 
bestias de carga, se escuchó en aquel 
tibio mediodía de 1818. 
  ¡Excelencia!, todo está dispuesto para 
el almuerzo, comunicó el General 
Manuel Cedeño, al jinete vestido con 
un uniforme de soldado raso. Dispon-
ga usted General, respondió el  aludido

sin pestañar siquiera. Luego agregó: 
¿Cuánto queda para llegar a la Villa de 
Caicara, mi querido General?
  Estamos cerca Excelencia, cruzamos 
la sabana, pasamos en rincón del puñal, 
la mata de la matanza, y cuando cruce-
mos el cerro de los toros estaremos en 
la villa.
  Excelente, mi querido amigo, por fin 
tendré la dicha de conocer esta tierra 
vuestra llena de magia y misterio. Me 
lleno de alegría al conocer esta tierra de 
libertadores. 

El  capitán del  Orinoco
andar pausado, y de sonrisa franca  
para  el  amigo.  Josué,  como  le  dicen  
todos, es actualmente el cronista ofi-
cial de Cabruta. En esta condición es   
conocido en toda Venezuela, y bas-
taría para escribirle un libro. El capi-
tán del Orinoco es un personaje de  
todos días, en las chalanitas que  
cruzan desde  Caicara  hasta  Cabruta.
  Pero fue Orinoco adentro donde el  
capitán Josué se formo como bon-
guero, y motorista de los fuerabordas  
que pululan como hormigas por el  
Orinoco, cargando el algodón desde  
las vegas con el cual se nutren las  
grandes fabricas textiles del centro de  
Venezuela. 

  “Con mi papá que era un hombre de  
alpargata y tabaco en la vejiga”,  
explica, “...fue que aprendí el oficio de  
motorista”. “Era apenas un mucha-
cho”, dice, y “...me encomendaban  
caravanas de bongos que eran solo  
para los hombres mayores”. En ese  
tiempo la actividad comercial del  
Orinoco (siembra, cosecha y trans-
porte de algodón), era dominada por  
grupos económicos, y por una empre-
sa llamada Algorinca.  
  Los vegueros se veían sometidos  a  la  
explotación mas vulgar, teniendo que  
vender, a veces, la cosecha por  adelan-
tado.
   En este escenario de sacrificio y de  
lucha se formo el capitán Josué.  
“posteriormente, cuando cumplí los 18 

 años me fui para el ejercito”, comenta  
con intensidad, “...fue un paseo para  
mi, un hombre acostumbrado al traba-
jo mas inclemente”.
  Asombrosamente el capitán del  
Orinoco, continua con su extra-
ordinaria energía, en su trabajo del  
comercio en el centro de la ciudad de  
Caicara del Orinoco. Josué Jiménez  
Guillen comienza, a caminar por el  
sendero de la historia  y la leyenda,  
como hijo de Cabruta, padre de una  
importante familia, bonguero de los  
recuerdos, cronista de la población,  
contador de cuentos, bailador de joro-
po recio, hombre de brega, y  personaje  
de larga trayectoria, reconocido por  
todos como “el capitán del Orinoco”.
                                                     Milton  Rojas  
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L
a contaminación de los carros 
es más perjudicial. Ésta es una 
frase a la que suelen recurrir 
algunos fumadores cuando se 

les recri-mina su papel como agentes 
contami-nantes. 
 Sin embargo, un nuevo estudio 
demuestra que, en comparación con el 
humo de algunos motores, el de los 
cigarrillos puede contaminar más.
 Los autores de la investigación,  
eligieron el pueblo de Chiavenna, al 
sur de Italia, como lugar en el que 
realizar las distintas mediciones 
debido a los bajos niveles de polución 
presentes en el exterior.
   El primer paso del estudio consitió en 
medir, durante 40 minutos, la cantidad 
de partículas contaminantes presentes 
en un garaje de 60 m3 con la puerta 
abierta. 

Un buen momento para dejar de fumar
El tema del Día Mundial Sin Tabaco este año 2013 es 
“la prohibición de la publicidad, la promoción y el 
patrocinio del tabaco” en la sociedad. ¿Sabías que el 
tabaco mata a seis millones de personas cada año en 
todo el mundo?. 

C
ada 31 de mayo, la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) celebra el Día Mundial 

Sin Tabaco para incidir, una vez más, 
en que el tabaco es la primera causa 
prevenible de mortalidad en los países 
desarrollados, tras la hipertensión, a-
demás de recordar los riesgos para la 
salud asociados a su consumo, pro-
moviendo políticas eficaces para 
reducirlo. Pero hay más datos. 

  De las personas fallecidas por el 
tabaco, 600.000 son fumadores pasi-
vos, es decir no fumadores, que mue-
ren por respirar el humo de cigarrillos 
ajenos. 
 El tabaquismo pasivo es, además, 
causa de graves enfermedades cardio-
vasculares y respiratorias, entre ellas la 
cardiopatía coronaria y el cáncer de 
pulmón, en el adulto; el síndrome de 
muerte súbita en el l actante,  y  el  bajo 

peso al nacer en el feto. Por otra parte, 
la Organización Mundial de la Salud 
insiste en que hasta la mitad de los con-
sumidores de tabaco en la actualidad 
acabarán falleciendo en los próximos 
años por una enfermedad relacionada 
con el mismo. Por eso, las previsiones 
de la OMS apuntan a que el número de 
fallecidos podría elevarse hasta los 
ocho millones en 2030 si no se toman 
medidas urgentes. Por todas estas 
razones, el tema del Día Mundial Sin 
Tabaco este año 2013 es “la prohi-
bición de la publicidad, la promoción y 
el patrocinio del tabaco” en la socie-
dad. 
  “Su objetivo es contribuir a proteger a 
las generaciones presentes y futuras de 
esas posibles consecuencias devasta-
doras para la salud, así como impulsar 
más medidas de control del tabaco.

¿Cómo afecta el tabaco a los niños 
y jóvenes?

  Unos 700 millones de niños, es decir, 
casi la mitad de los niños del mundo, 
respiran aire contaminado por humo 
de tabaco ajeno, y más de un 40% de 
ellos, tienen al menos un progenitor 
fumador, según la Asociación 
Española Contra el Cáncer. 
  “La exposición al humo del tabaco en 
el hogar es la que mayor importancia 
sanitaria tiene porque escapa a las me-
didas legislativas y afecta a la pobla-
ción más vulnerable, la pediátrica", 
advierte Isabel Oriol, presidenta de la 
Asociación Española Contra el Cáncer  
(aecc).

  Pero es que, además de los niños y 
jóvenes que son fumadores pasivos, 
más de un millón de jóvenes entre 16 y 
24 años fuma a diario, y por ello los 
expertos advierten que uno de cada tres 
consumidores de tabaco adolescentes 
desarrollará una dependencia clínica-
mente relevante hasta la edad de 35 
años.

Tabaco: un enemigo para 
tu salud bucal

  Las consecuencias del tabaco, además 
de las ya citadas, pueden ser molestas y 
muy perjudiciales para nuestra boca. 
La principal y más grave es el cáncer 
oral, pero existen otras muchas posi-
bles afecciones. “El tabaco provoca un 
abanico amplio de efectos nocivos 
sobre los dientes, empezando por pe-
queños cambios estéticos (tinciones 
extrínsecas) hasta algunas enferme-
dades graves, como el cáncer de boca o 
el de esófago”, advierte el odontólogo 
español Iván Malagón.
  “Estudios recientes han demostrado 
que el tabaquismo puede producir tam-
bién periodontitis, una enfermedad 
crónica e irreversible que afecta a las 
encías y a la partes que se encargan de 
sostener los dientes, haciendo que la 
encía se haga pálida, sin salud, 
envejecida”, señala el doctor Malagón.
  Pero además, este experto concluye 
diciendo que “el tabaco es sin lugar a 
dudas uno de los grandes enemigos de 
nuestros dientes: los daña, los mancha 
y al final los destruye”. Por eso: “Un 
buen momento para dejar de fumar”.

El tabaco contamina más que los carros
   A continuación, se cerró la puerta y se 
mantuvo encendido el motor ecodiésel 
(a gasoil) de un Ford Mondeo durante 
30 minutos en los que también se 
realizaron mediciones. Cuatro horas 
después se volvió a medir la cantidad 
de agentes contaminantes con la puerta 
del garaje abierta.
 Después, ya con ésta cerrada, se 
recogieron los niveles de contami-
nación provocados por tres cigarrillos 
encendidos de forma consecutiva y 
que se dejaron consumir durante unos 
30 minutos.
  Según destaca el estudio, “el humo de 
tabaco presente en el ambiente resultó 
ser una fuente de contaminación mu-
cho mayor que un motor ecodiésel”.  Y 
añade que “los tres cigarrillos que se 
consumieron en la habitación de 60 m3 
con  una  ventilación  limitada   fueron

capaces de producir concentraciones 
de partículas contaminantes hasta 10 
veces mayores que las emitidas por el 
motor”. Unas cantidades que además 
resultaron ser hasta 15 veces superio-
res a las del exterior.
  El tamaño del garaje, según aclaran 
los autores, es el mismo que el de va-
rias casas u oficinas. Por esta razón, los 
expertos resaltan que una exposición 
alta a las partículas contaminantes ge-
neradas por el humo de los cigarrillos 
podría causar, a corto plazo, trastornos 
respiratorios, con pocos síntomas, en 
personas no fumadoras. Se trata de una 
reacción que, como recalcan los inves-
tigadores, puede ser consecuencia de 
pasar mucho tiempo en lugares cerra-
dos y de la ineficacia de muchos siste-
mas de ventilación que fallan a la hora 
de controlar el humo de los cigarros.

 “La comparación negativa de las 
emisiones de humo de tabaco respecto 
a la contaminación del tráfico puede 
ser un mensaje educacional valioso”, 
explican los expertos. 
  Y concluyen que, desde el punto de 
vista ecológico, los cigarrillos podrían 
considerarse como “uno de los prin-
cipales contribuyentes residuales a la 
polución aérea”.

NO A LA PUBLICIDAD
DEL CONSUMO

DE CIGARRILLOS
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I
nicio este reportaje en primer lu-
gar por los objetivos en que nos 
basamos la hermana Eneida y mi 
persona para la creación de un 

medio escrito comunitario en la 
región. En aquel entonces hace cuatro 
años y medio, lo que nos incentivó fue 
la ne-cesidad del hábito de la lectura 
en los pobladores, y en segundo lugar 
puedo decir que es tener una vía para 
tratar temas relevantes que acontecen 
a dia-rio y que deben ser conocidos 
por todas y todos y por lo tanto tratar 
de buscar soluciones; claro como 
ecolo-gista que me considero, 
siempre y en cada edición de Voz 
Cabruta-Caicara se dedican temas al 
cuidado del medio ambiente.
  En esta oportunidad vuelvo a referir-
me al caso del vertido de efluentes 
(líquidos cloacales) en los cuerpos 
naturales de agua (quebradas, lagu-
nas, etc.), ya que en reiteradas ocasio-

“...derecho a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente 
equilibrado. El estado protegerá el ambiente y está en la obligación, con la  partici-
pación de la sociedad, de garantizar un ambiente libre de contaminación”.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
Derechos 

Ambientales

Art.
127

Ley Orgánica del Ambiente       5.833 Ext.        22-12-06
1. Las que directa o indirectamente contaminen o deterioren la  atmósfera,  agua, 
fondos marinos, suelo y subsuelo o incidan desfavorablemente sobre las comuni-
dades biológicas, vegetales y animales. 
3. Las que produzcan alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas.
5. Las que alteren las dinámicas físicas, químicas y biológicas de los cuerpos  de 
agua.
20. Cualesquiera otras que puedan  dañar  el  ambiente  o  incidir  negativamente 
sobre las comunidades biológicas, la salud humana y el bienestar colectivo.
 

Se consideran
Actividades 
capaces de 
degradar 

el Ambiente

Art.
80

Ley Penal del Ambiente    39.913       02-05-12

La persona natural o jurídica que vierta o arroje  materiales  biodegradables, sus- 
tancias, agentes biológicos o químicos,  efluentes o aguas  residuales  no tratadas 
según las disposiciones técnicas  dictadas  por el  Ejecutivo  Nacional,  objetos  o 
desechos de cualquier naturaleza en los  cuerpos  de  aguas,  sus  riberas,  cauces, 
cuencas, mantos acuíferos, lagos, lagunas o demás depósitos de agua, incluyendo 
los sistemas de abastecimiento de aguas, capaces de degradarlas,  envenenarlas  o 
contaminarlas, será sancionada con prisión de uno a dos años o multa  de  un  mil 
unidades tributarias (1.000) a dos mil unidades tributarias (2.000).

Vertido de 
materiales

Degradantes 
en cuerpos 

de agua

Art.
84

Aquí algunas cosas contempladas en las Leyes 
para preservar el medio ambiente:

Por una solución ambiental
Por: Francisco Hernández
Cabruta, Mayo 2013.-
Fotos: F. Hernández

nes he presenciado en acciones no 
acordes con el ambiente y lamenta-
blemente con apoyo de represen-
tantes del gobierno regional y local.
  Como comunicador comunitario 
soy vulnerable a la recepción de críti-
cas e informaciones al respecto y es 
mi deber reflejarlas tanto en este me-
dio escrito como en la radio comuni-
taria La Voz de Cabruta en la cual 
mantengo un espacio. Estoy al tanto 
de que la falta de información crea 
falsas expectativas en las personas, 
por lo que sugiero que los involucra-
dos en este caso de contaminación 
ambiental se manifiesten al respecto, 
tanto por la vía de este periódico 
comunitario como la radio 104.1 FM, 
que siempre han estado disponibles.
  Enis Rumbos del sector La Arenosa 
de Cabruta manifiesta que en esa área 
existe una laguna de oxidación en 
construcción a la cual cree  que le fal-

ta el manto y equipamiento final para 
ser puesta en funcionamiento y que se 
traten las aguas negras. “El caso es 
que en los actuales momentos estos 
desechos cloacales provenientes de 
varios sectores de Cabruta están sien-
do vertidos en la quebrada La Arenosa 
por medio de una cañería a la que 
dicen Bay Pass recomendado supues-
tamente por Hidro Pàez, como afec-
tada directamente me dirigí a la 
oficina del Ambiente en la ciudad de 
Valle de la Pascua a denunciar el caso, 
también a la Fiscalía 22 y Salud 
Publica de San Juan de Los Morros 
como organismos de su competencia. 
La comisión de Ambiente hizo acto de 
presencia aquí, pero hasta los mo-
mentos no se ha hecho nada y estamos 
preocupados por las descargas fre-
cuentes en la quebrada mencionada” 
manifestó Rumbos. 
  Hace un llamado a los entes respon-
sables para que se avoquen al pro-
blema y espera que le den la solución 
más pertinente. Concluye Enis que 
“...existen seis lagunas naturales (Las 
Toninas, El Bagre, Las Mujeres, El 
Burro, entre otras) en donde descar-
gan varias quebradas entre ellas La 
Arenosa, estas lagunas se contaminan 
y además de la muerte de los peces,  
los pescadores que logran su  objetivo 

venden el pescado a los consumidores 
con la posibilidad que el producto esté 
contaminado; repito que la conta-
minación es ambiental y nos afecta a 
todas y todos, no solo a los que vivi-
mos en las riberas de estos cuerpos de 
agua, sino a todos en general” finalizó 
diciendo.

Alonzo Herrera: Vivo al lado de la laguna de
 oxidación (aprox. 15 metros) y nos afectarán 

los malos olores ya que tenemos niños pequeños  

Morelvi García: al descargarse las cloacas nos 
va a afectar ya que tenemos niñas y niños peque-

ños, no estoy de acuerdo con la construcción 
de la obra porque el pueblo tiene que crecer. 

Nosotros  vivíamos aquí antes de que se iniciara 
la construcción de la laguna de oxidación.

Pablo Veliz: Vivo en el Topochal, me referiré a la 
basura que arrastra la quebrada La Arenosa

 que se acumula en partes, se tapa  y ocasiona que 
se desborde, las personas botan basura en ella y
 nosotros los que estamos en la parte de abajo 
somos los que más sufrimos las consecuencias

Enis Rumbos: la contaminación es ambiental 
y nos afecta a todas y todos, 

La expresión de la comunidad

Descarga de líquidos cloacales en la quebrada La Arenosa

Las formas industriales de producción y el consumo masivo  
hacen posible a mediano plazo la destrucción del planeta
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Por: Perla Carrasco C. 

Bajo el Sol de 
Caicara y Cabruta

C
ordiales Saludos. Me encontré con la grata  nota 
que me dejó en mi correo, mí siempre elegante y 
recordada madrina Angelina Ruiz de López. Se 

me vino a la mente muchos momentos en los cuales 
compar-timos junto a mi padrino Jacinto López 
Argüelles (ya fallecido), tengo intacto su carácter y su 
nobleza; ambos son referencia memorable de aquella 
Cabruta; pueblo pinto-resco donde mi madre Alicia 
Carrillo se casó con mi padre Don Pablo de Lara; quiero 
agradecer humildemente a mi madrina por haberme 
hecho llegar este hermoso poema de-dicado a el 
encuentro de estas dos Vírgenes: la Virgen del Carmen y 
la Virgen Ntra. Señora de la Luz, un hecho histórico que 
por primera vez se dio en las aguas de nuestro río 
Orinoco, bajo la coordinación de ambas iglesias en com-
pañía de sus pastores, diáconos y fieles, contó además 
con  la presencia y participación del Arzobispo de 
Ciudad Bolívar Monseñor Ulises Antonio Gutiérrez 
Reyes. Es por ello que dedico este espacio a un poema 
hermoso, autoría de Rosa Infante que hace honor al 
bendecido ENCUENTRO DE DOS PATRONAS. 
A continuación el Poema:

Hoy Cabruta está de fiesta y su iglesia se engalana 
para recibir la visita de la Patrona e' Caicara. 

Nuestra Señora de la Luz salió desde esta mañana 
para cruzar el Orinoco se montó en una chalana; 

Bendiciendo en el trayecto al pescador que encontraba 
y en el puerto de Cabruta la multitud esperaba;  
Para darle la bienvenida como a toda soberana 

que por primera vez este pueblo visitara;  
Conducida en procesión a la iglesia fue llevada 

donde la Virgen del Carmen con ansiedad la esperaba; 
El encuentro de dos reinas es algo que se esperaba 

para ratificar la fe de Cabruta y de Caicara; 
Esta humilde población hoy se encuentra bien honrada 

de tener en nuestra iglesia dos Vírgenes veneradas 
la Virgencita del Carmen nuestra patrona adorada 

y la ilustre visitante la Patrona de Caicara; 
Virgen de la Luz guíanos con la mirada para 

seguir el camino y nunca nos pase nada;
Junto a la Virgen del Carmen siempre serás venerada 

porque para nosotros la hermandad quedo sellada. 
El encuentro de las dos hace tiempo se esperaba 
hasta que al fin se logró como todos lo deseaban, 

Cabruta le da las gracias a la gente de Caicara 
por traernos de visita a su patrona sagrada.

  Gracias por leerme y saludos a toda la gente 
emprendedora, trabajadora y de buena voluntad de 
Cabruta; en especial a mi querida tía Yolanda Carrillo de 
Pérez, a mi tío político Nicolás Pérez, y todos mis 
primos: René, Ana, Grisel, Arelis, Nora y Nicolasito.  
Hasta la próxima oportunidad. 

Perlacc1002@gmail.com 

Encuentro de dos patronas¡

FINALIDAD  DE  LA  EDUCACIÓN                 
                                       (Anneliese Rodríguez)
  Para hablar sobre los fines de la educación hay 
que distinguir entre instruir y educar. Cuando los 
docentes instruimos la finalidad de la educación 
es impartir conocimientos o crear habilidades, 
pero cuando los docentes educamos la finalidad 
de la educación es infundir sabiduría y la sabi-
duría consiste en saber usar bien nuestros cono-
cimientos y habilidades.
  Según Whitehead el fin de la educación es tener 
sabiduría y la sabiduría es tener cultura y la cul-
tura es la actividad del pensamiento que nos per-
mite estar abiertos a la belleza y a los sentimien-
tos humanitarios. Según Freire el objetivo cen-
tral de la educación es la humanización del 
hombre.
  Muchas personas opinan que la finalidad de la 
educación es proporcionar a los hombres y mu-
jeres un mínimo de habilidades que necesitan y 
que les asegure una capacitación laboral y algu-
nos otros piensan que el fin de la educación es el 
desarrollo pleno de la personalidad y de la capa-
cidad de asumir con responsabilidad y autono-
mía los deberes y los derechos. Pero en la ley 
orgánica de educación en el artículo 15 se enu-
meran los 9 fines de la educación en Venezuela, 
los cuales cubren de forma integral las expec-
tativas para el desarrollo de la personalidad de 
cada uno de los venezolanos. Ahora la pregunta 
es: si la ley es clara y cubre todos los aspectos, 
desde lo biológico, psicológico y social porqué 
en la actualidad hay fallas en la educación. 
¿Dónde está el problema? ¿En la ley? ¿En los 
programas? ¿En la aplicación? ¿O quizás en los 
docentes?
  Por ejemplo el numeral 4 del artículo 15 habla 
sobre fomentar el respeto a la dignidad de las 
personas y la formación transversalizada por 
valores éticos de tolerancia, justicia, solidari-
dad, paz, respeto a los derechos humanos y a la 
no discriminación. El numeral 5 habla sobre 
impulsar una conciencia ecológica para preser-
var la biodiversidad y la sociodiversidad, las 
condiciones ambientales y el aprovechamiento 
racional de los recursos naturales. 
  El cambio vendrá cuando cada uno de nosotros 
cambie, solo así se podrá lograr lo que dice el 
numeral 9 “Desarrollar un proceso educativo 
que eleve la conciencia para alcanzar la suprema 
felicidad social...”  
 
EL DOCENTE PARA LA REVOLUCIÓN 
BOLIVARIANA                  (Ramón Delgado)
  El docente de la Revolución Bolivariana debe 
actuar en una dimensión paradigmática contraria 

al neoliberalismo, es decir, que no sea  un  repro-
ductor del sistema capitalista; sus referentes en 
los ordenes teóricos y filosóficos debe ser 
heterodoxos, pero siempre orientados en las co-
rrientes progresistas y humanistas, pensadores 
como Karl Marx, Gransci, Simón Rodríguez, 
Paulo Freire, Luis Beltrán Prieto Figueroa, entre 
otros, deben formar parte de su formación inte-
lectual para el abordaje de la conformación del 
diseño curricular que debe guiar su acción.
  De igual manera su visión epistemológica debe 
ser de naturaleza distinta al Docente del neoli-
beralismo, la producción del conocimiento debe 
ser contextualizada de manera permanente me-
diante una práctica investigativa cotidiana, el 
encuentro de saberes de lo popular con lo acadé-
mico (Constructivismo), sitúa al docente en un 
rol protagónico similar al de sus propios alum-
nos, es decir el de compartir, nada de estrados ni 
de propietarios de los conocimientos y los sabe-
res, hay que tener siempre presente que el “dador 
de clases” lo que realmente hace es distribuir 
contenidos elaborados por otros, es un simple re-
productor y transmisor del conocimiento, mien-
tras el docente de la revolución bolivariana pro-
duce conocimientos en una relación dialéctica 
del conocimiento existente y la realidad circun-
dante, crea y recrea saberes con la participación 
activa de sus alumnos.

NUEVO ESTADO DOCENTE 
                                       (Francisco Hernández) 
  El Estado Docente está condicionado por los 
conceptos que lo determinan como lo socio his-
tórico y político, su evolución y la caracteri-
zación de la sociedad.
  Lo màs importante es la diferencia de pensa-
mientos entre la sociedad, que lo podemos llamar 
estado, que en reiteradas ocasiones conducen a la 
destrucción de la sociedad. Se puede considerar 
que el estado emerge de lo conflictivo, por lo cual 
no es imparcial por lo que obedece a intereses 
creados en una estructura social.
  Un estado “conformado” lucha el derecho a la 
defensa de lo que considera su mayor interés y 
crea su contraloría dentro de su concepción filo-
sófica, construyendose un marco epistémico per-
mitiendo que en el campo de la educación surja el 
nuevo republicano que se requiere, en función de 
las necesidades del estado...
  En el caso de la República Bolivariana de Vene-
zuela, en la formación del nuevo estado, es nece-
sario voltear la tortilla a favor de los necesitados 
para que tengan el acceso pleno de sus derechos 
(la participación, que sean visibles, el derecho en 
la toma de decisiones, entre otras más).

Por una educación real...


