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Guerra mediática 
contra Venezuela

Visitar la UENB «María Taberoa me trae muchos 
recuerdos porque mi hija y mi nieta fueron alumnos 
regulares de ese centro educativo. Pero asistir a los 
ensayos de la Orquesta Sinfónica Infantil Núcleo 
Caricuao es toda una experiencia. Ver y escuchar a 
niños de 4, 6, 9, 10, 12  hasta 17 años tocando todo 
tipo de instrumentos musicales, en distintos salones, 
pasillos y entrada del plantel es trasladar nuestra 
imaginación a los espacios del Teresa Carreño 
donde músicos profesionales nos inspiran con su 
música clásica, y de otras tendencias que nos llenan 
el espíritu de paz y armonía.
Para conocer más sobre la orquesta Sinfónica 
Infantil, entrevistamos a Elena Bravo, encargada del 
Núcleo Caricuao,  estudiante de música, según ella, 
porque  nunca se deja de estudiar este arte.
Informó que la misma está adscrita a Fundamusical  
Simón Bolívar, dirigida por el maestro José Antonio 
Abreu. «Entre los profesores recordamos a Jesús 
Solano, Andrea Reinoso, Katiuska González, 
Génesis Pérez, Anuska Hernández, Jhossue 
Antúnez, entre otros».
Recuerda que se iniciaron como un coro durante 4 años 
y luego empezaron con la parte orquestal en la sección 

Igual por el Incremento de la matrícula

Orquesta Sinfónica Infantil. Núcleo Caricuao clama por una sede propia
Quieren una orquesta juvenil, a nivel profesional, buscando así que los integrantes del núcleo  se queden en la parroquia 
y  se conviertan en los futuros profesores de los niños que se están iniciando.     

de cuerdas con un grupo como de 60 niños. El mismo 
ha crecido y se asignaron instrumentos de viento, 
madera, metal y percusión hasta el 2009.
Añadió Elena Bravo que, a partir del 2010 se 
incrementaron las asignaciones en todos los 
instrumentos, en general. En 2013 se hace una 
gran donación de 180 instrumentos, por parte de 
varias instituciones como la ONA, que benefician 
a más de 300 niños, niñas y adolescentes que 
conforman la orquesta.
Se han presentado en distintos lugares –prosigue Elena 
Bravo-,  como el Teatro Aquiles Nazoa, Incret, la sala 
Fedora Alemán (Centro Nacional de Acción Social 
por la Música en Quebrada Onda. «En este mes que 
finaliza han hecho diversas participaciones como en 
la escuela «José Agustín Marquiegui, dos veces, en 
preescolar y 6to. Grado».
Agregó que el pasado 29/7 se presentaron en la Sala 

Redacción y Fotos: Judith Casanova

Fiestas Aniversario 
del Parque Zoológico Caricuao 

del Museo de Arte Contemporáneo. También han 
compartido su música con los militares que conforman 
la Academia de la Guardia Nacional Bolivariana 
ubicada en el sector UD2 de la parroquia Caricuao.
En cuanto a planes a futuro, Bravo desea que se 
incremente la matrícula, una sede propia (atención 
las instituciones, consejos comunales y comunas 
que puedan participar en la búsqueda de un lugar 
apropiado para la orquesta infantil), además de una 
orquesta juvenil, a nivel profesional, buscando así que 
los integrantes del núcleo  se queden en la parroquia y 
éstos, a su vez, se conviertan en los futuros profesores 
de los niños que se están iniciando.     

Elena Bravo con los niños violinistas
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¿Quién tiene la razón? 

El  programa ¿Quién tiene la razón? que 
transmite Venevisión Plus, desde Miami, 
USA y que dirige la Dra. Nancy Álvarez nos 

llamó la atención  porque hace poco presentaron 
el caso de una familia venezolana residenciada en 
ese país, desde hace unos 12 años.  La madrina 
de una niña de 12 años quería convencer a su 
comadre, la madre de la jovencita, que se venía 
con su esposo a Venezuela, para que se la dejara 
porque ella no se quería venir para acá.
La madre señaló que su esposo era ingeniero 
y durante 10 años no pudo conseguir trabajo 
en su profesión y que ahora regresaban a 
Caracas porque le habían ofrecido la gerencia 
de una empresa.
Cuando habló la muchachita  manifestó que ella 
no quería irse de EE.UU. porque había nacido 
allí y que no quería ir a un país como éste que era 
peligroso, con mucha inseguridad y que la gente 
no comía bien porque no había alimentos como 
lo decían por la televisión y la prensa.
La madre con cierto temor y respuestas vacilantes 
dijo que esto no era cierto y que en Venezuela no 
pasaban esas cosas.
Sus palabras causaron hilaridad tanto en la 
audiencia como en quienes conformaban el panel 
y la Dra. Álvarez, quien le respondió, palabras 
más palabras menos, que «nosotros sabemos lo 
que pasa en Venezuela». 
Esta situación es común en este tipo de programas 
y otros, donde los entrevistados venezolanos 
o que defiendan a Venezuela son ofendidos y 
ridiculizados por entrevistadores u opinadores 
de oficio, quienes sin conocer a nuestro país, 
creen ciegamente en lo que dicen los medios de 
comunicación y en las redes sociales, las mentiras 
y descalificaciones sobre la situación económica, 
social, financiera de nuestro país. Hay una guerra 
mediática, nacional e internacional contra el 
proceso revolucionario que lidera Maduro por el 
sólo hecho de no compartir las ideas políticas del 
imperio norteamericano y sus acólitos. 
Y lo lamentable es que estas personas no 
investigan, no les interesa: deberían visitar 
Venezuela como lo han hecho muchos extranjeros 
(políticos y artistas), que ya saben que aquí 
no pasa lo que describen en sus medios de 
desinformación los editores apátridas y que 
replican en el exterior, porque no quieren este 
gobierno revolucionario chavista que beneficia 
a todos los venezolanos, por igual, y piensan 
que con sus continuas descalificaciones vamos 

a volver a la iv república donde los beneficios 
del petróleo y demás riquezas nuestras sólo los 
tenían un 20% de la población burguesa mientras 
el 80% restante, el pueblo llano,  vivía en pobreza 
crítica y extrema. 
Este tipo de programas debería ser analizado en 
profundidad por los venezolanos y no sólo que sirvan 
de entretenimiento, no podemos permitir que sigan 
engañando a la población pretendiendo mantenerlos 
deslumbrados con la supuesta belleza del imperio 
donde  la situación económica y social beneficia 
a unos pocos en detrimento de las mayorías que 
viven en túneles y carpas porque les han quitado 
sus hogares y carros pero, lamentablemente siguen 
muchos pendejos pensando que lo mejor del mundo 
es el sueño americano que ahora se ha convertido 
en una pesadilla.

Yo prefiero mi país, hay fallas que se deben 
solventar pero vivimos muchísimo mejor 
en comparación con otras naciones que 
son como sepulcros blanqueados: muy 
hermosos por fuera pero por dentro está 
la gusanea devorando las entrañas del 
cadáver. Horrible comparación pero es la 
verdad cruda y sincera.
Sigamos cuidando y mejorando este proceso 
revolucionario, el legado de nuestro presidente 
Chávez y ahora en manos del primer mandatario 
nacional, Nicolás Maduro, el nuevo líder de la 
revolución bolivariana chavista y quien debe 
estar alerta y tomar las medidas necesarias 
con los servidores públicos que deben estar 
a disposición del Poder Popular y no lo 
contrario. ¡Chávez vive, la lucha sigue! 

Medios Alternativos y Comunitarios (MAC) de la 
Gran Caracas, junto a las fuerzas vivas del estado 
Trujillo (Presidenta del Consejo Legislativo del estado, 
Diputados y dirigentes del  PSUV en la región), ante la 
estatua de la Virgen de la Paz, ubicada en esa región, 
manifestaron su solidaridad y respaldo irrestricto al 
gobierno chavista del presidente Nicolás Maduro en 
contra de la guerra mediática implementada por los 
medios de desinformación que favorecen las 
políticas golpistas de la oposición.  
Igualmente rechazan el genocidio en Gaza que 
mantiene el gobierno sionista de 
Israel, quienes, con el apoyo 
bélico de los EE.UU. y el 
silencio cómplice de la ONU, 
OEA y países aliados, han 
asesinado a niños, mujeres y 
ancianos solamente por acabar 
con los palestinos y adueñarse 
de todo su territorio.
El editor del MAC, La Voz 
del Valle y miembro de los 
Círculos Bolivarianos leyó el 
manifiesto aprobado por los 

Ante monumento de la Virgen de la Paz en Trujillo

MAC respaldan al proceso revolucionario y a  Nicolás Maduro 
contra la guerra terrorista y mediática

Igual  rechazan el genocidio de Palestina por parte de Israel

medios alternativos del Distrito Capital y los estados 
Miranda y Vargas. Igualmente, participó la Coral del 

estado Aragua.
Entres los medios que acudieron a este evento 
se encuentran La Voz del Valle, La Fuente,  

La Saga, Extra Última Hora, El Tuyero, 
Informativo Popular, El Petarazo, 

Servicomunal, El Capurro 
Hablador y  La Columna 
de Caricuao. Igualmente, 
participó la Coral del estado 
Aragua,  quienes amenizaron 
el acto con hermosas canciones 
revolucionarias y dirigidas 
al presidente eterno, Hugo 
Rafael Chávez Frías.

Redacción y Fotos: Judith Casanova
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La Mazmorra del Hierro

Desde esta edición publicaremos esta columna en 
memoria de mi hijo Alexander Becerra Casanova, 
conocido nacional e internacionalmente, como 
Alexander PowerGym. Desde los 15 años dedicó 
su vida al fisicoculturismo destacándose con el 
tiempo en esta actividad y entrenando a otras 
personas que también  han visto sus sueños 
realizados. Publicaremos las fotos y reflexiones 
diarias que hacía por las redes sociales y que 
motivaron e impulsaron a los practicantes de  
este  deporte. 

Alexander PowerGym

Alex con su esposa Rosa de Becerra

31 de enero
Podemos definir el término «culturismo» como 
el entrenamiento programado con resistencias 
para lograr la hipertrofia muscular, o lo que es lo 
mismo, la práctica de ejercicio físico con pesos 
para estimular el crecimiento muscular.
Por distintas causas, el hombre ha rendido culto 
al cuerpo desde siempre y lleva siglos utilizando 
técnicas culturistas para desarrollar la fuerza 
y emplearla después en su vida cotidiana. A 
medida que retrocedemos por el camino de la 
historia, el hombre ha necesitado más de sus 
habilidades físicas para sobrevivir. Dentro de estas 
habilidades, la fuerza ha sido la más estimada y 
necesaria. En la prehistoria, el hombre precisaba 
de ella para alimentarse o defender su territorio, 
así mismo, su resistencia física condicionaba su 
supervivencia en un hábitat hostil a los fuertes y 
fatal para los débiles.
La utilización de pesos y halteras, como método 
físico para desarrollar la fuerza muscular tiene 
un origen remoto y documentado en numerosas 
civilizaciones antiguas. El levantamiento de peso, 
entendiéndolo como demostración de fuerza, fue 
conocido en la vieja China, en el imperio Asirio-
Babilonio, en el antiguo Egipto, en la cultura 
maya y entre las tribus bárbaras de Germania y 
Britania. Aunque sin duda, el primer antecedente 
del ideal fisicoculturista, el entrenamiento del 
cuerpo humano se encuentra en la Grecia clásica, 
como lo atestigua el magnífico ... 

Historia del Culturismo (I)

Yo, Ángel V. Rivas pela bola en estado terminal, 
me pregunto: ¿Dónde carajo estaban todos esos 
articulistas, economistas, magos, alineadores  
sociales, brujos y brujas, de Venezuela y el mundo 
cuando la 4ta República? Bastó que Nicolás Maduro 
fuera  elegido por Chávez  al  Legado, para que se 
rompiera el gigantesco saco que guardaba a todos 
estos «pensadores», mentes lúcidas, asépticos de 
la filosofía social… «¿Qué hace un niño con un 
pan?  Hay que quitarle la mitad para que coman 
las ratas TAMBIÉN PORQUE ELLAS SON DE 
SANGRE ROJA»,  así filosofan los, tobys y las  
tabas de la alcurnia sociales, los lanz y las lanzas, 
los brachos y las brachas, negritos chuos y chuas 
de Barlovento que se devuelvan a comer mierda 
por los caminos del cielo…
Uno observa cualquier página de las redes cibernéticas, 
escritas, humorísticas, jodedora y ahí están, cómo 
zamuros  centenares de escribientes, opinando, 
enderezando, burlando, cagándose, en Nicolás 
Maduro. Estos intelectuales de la pacotilla- no he 
leído- que le hayan aportado a Nicolás una micra de 
eso que dan los viejos y que nunca sirve para un coño 
de la madre, llamado «buen consejo». 
Lo de ello es emborronar cuartillas y uno que por algo 
va rumbo a los 71 de edad vuelve a preguntarse: ¿De 
cuál  magia se aprovecharán estos  carajos, estos sujetos 
que como abejas asesinas le han caído encima a Nicolás 
Maduro si la Revolución es cortada por la oposición, 
el fascismo, el mantuanismo y el imperialismo? 
Empero, ¡en verdad lo sé! Se van a ir derechito a 
Miraflores  o  a las casas de esas agrupaciones con 
la cerviz doblada, los ojos llorones y los rostros  de  
lambucios subdesarrollados a  decir que… «Bueno 
Presidente usted sabe que si nosotros no le hubiéramos 
caído encima a Maduro, pues…¡Usted sabe, mi 

Cayapa contra 
Nicolás MaduroÁngel V. Rivas

señor Presidente, benefactor de 
la 6ta. República, Dios y hombre 
verdadero… Y  ahí mismo a 
bajarle la cremallera de la bragueta 
al sujeto y fajarse a jalarles las  
bolas como los buenos. 
Opino que eso será así, porque 
a los «filósofos» de pajarilla y 
escritura  no les gusta el trabajo. 
Viven del recuerdo, de  cuando se 
escaparon de una habitación de 
tabla donde los tenían encerrados, 
sienten la nostalgia de cuando 
los torturaban acercándoles 
una botella de old parr y luego  
alejándoselas, de cuando estaban 

en las guerrillas de Machurucuto, temblado más que 
caminante nocturno por la avenida. De cuando desde 
las aulas de equis lugar de la UCV se dedicaban a 
cagarse en los escritos comunistas, en el pensamiento 
de Marx y  de  Lennin, de Engels y Marilyn Monroe 
y sus piernotas… Los filósofos guerrilleros, los 
intelectuales que le caen encima a Nicolás Maduro 
son una piltrafa de bobos alocados…
Ni por el carajo se ponen a pensar que Nicolás 
Maduro nunca tuvo trabajo de Presidente de un 
carajo, que está debutando en estas lides, que no 
fue a ninguna universidad de Francia ni de Moscú 
a estudiar «pa estadista». No saben, porque nunca 
les interesó, que Nicolás Maduro despegó desde 
joven en la política, pero en esa política de la 
aventura, donde lanzarle una bomba Molotov a 
una patrulla era una heroicidad. Claro que pasó 
seis años y pico en la Cancillería, pero eso es 
harina de otro costal, sin embargo se ha venido 
curtiendo en esa lucha…por lo menos nunca 
sintió la desvergüenza de traicionar a Chávez 
e incólume  sigue  aguantando la artillería más 
arrecha que  estos articulista «revolucionarios 
de la oposición» le vienes  echando encima. 
Desde mi loca opinión, creo que Nicolás Maduro 
saldrá bien de esta prueba, es cuestión de que 
profundice más en estas matemáticas ecuaciones 
politiqueras de sus adversarios y a la vez escuche 
la voz de su conciencia, que es el PUEBLO 
QUE LO SEGUIRÁ respaldando porque rara 
vez Chávez se equivocó en una apreciación 
humana… «Yo les pido que voten por Nicolás
PD «Ni jalo bola, ni pelo los dientes, ni busco puesto, 
ni LE TENGO MIEDO a los «intelectuales»; vivo 
de mi pensión»
legavicenta@gmail.com
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«Chiquinquirá de Areque», SRL.
Si quieres probar los mejores quesos, 
jamones, sueros y embutidos de Carora, 
acércate al quiosquito verde de la CC-2, 
allí Anderson y su esposa Ana  te esperan 
para darte la mejor atención. Eso sí, 
tienes que esperar tu turno porque 
los clientes son muchos y como dice el 
dicho, «lo bueno se hace esperar». 
         Teléfono:  431.07.19

Reflexiones de una adolescente
Paula Casanova

María Consuelo Opina

María C. Delgado
El pasado 26 de Julio, durante la instalación del III 
Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) el jefe de Estado, Nicolás Maduro, ayer fue 
designado por los delegados y las delegadas como 
presidente de la organización política.
Desde la Sala Ríos Reyna del Teresa Carreño, también 
fue declarado el Comandante Hugo Chávez como 
Líder Eterno y presidente fundador del PSUV.

«Cuenten ustedes que voy a ser leal al mandato 
que ustedes me han dado y voy a ser el primero de 
los militantes en el trabajo, en el aprendizaje, en la 
humildad», aseguró Maduro.
Afirmó que el Congreso además de ser admirable, 
será inolvidable para lo que va a ser el rumbo de 
la Patria. Agregó que el PSUV busca la crítica y la 
opinión del pueblo «porque esta Revolución creció, 

gracias a Chávez, alimentando la política, la opinión, 
la libertad de un pueblo y este es el partido de la 
crítica, de la verdad».
Destacó que el Congreso debe ayudar a definir 
las estrategias para la construcción del sistema de 
gobierno popular.
Maduro llamó a tener un debate libre y constructivo 
manteniendo la máxima lealtad a la Revolución. 
(Fuente Ciudadccs.Info)

Comandante Hugo Chávez declarado como Líder Eterno y presidente fundador del partido

El jefe de Estado Nicolás Maduro  elegido presidente del PSUV

 *Las cosas malas no desaparecen por fingir que 
no existen. 
*Yo aprendí que la mayoría de las veces, las cosas 
no son lo que parecen. 
*Cuenta cuantas veces hacemos desaparecer con 
sólo una frase, lo que no quisiéramos perder. 
*Se nos va la vida, estamos dejando correr el tren 
con el amor, que solo pasa una vez. 
*Yo aprendí a no burlarme de nadie con 
arrogancia, porque yo no sé cuáles serán 
mis circunstancias. 
*Que yo no soy la más lista, pero con el oportu-
nista debo ser una fiera. 
*Yo sé que uno se puede equivocar como un ser 
humano normal, que tiene mucho valor que te 
perdonen, pero más perdonar.
*No soy mejor que nadie, nadie es mejor 
que yo. Aunque yo no entiendo como todos 
quieren parecerse.
 *Yo sé cómo se extraña a un hermano cuando 
te hace falta, yo sé que a veces, el que más sufre 
es el que más te ama. 
*Ya yo comprendí que la vida es linda, pero no 
es un cuento de hadas. 

*Yo aprendí que la calma es buena consejera, a 
la hora de tomar decisiones certeras.
*Gente absurda complementan la basura, intento 
encontrar una persona pura. 
*Que pasan las cosas, pero los errores pesan, por 
que luego se arrastran, porque luego te aplastan, 
como cadenas del alma. 
*Que no podré tener siempre lo que yo quisiera, 
que soy mi camino, pero también mi barrera. 
*Perder la fe en mi no está en mis planes, siempre 
habrá rivales, verdades, falsedades. 
*Si callo me juzgan, si hablo me condenan. Cuan-
do estoy a solas me refugio entre mis penas. 
*Trato de ser tan lógica en medio de mis locuras, de 
mantenerme cuerda aunque pierda la cordura. 
*Tal vez soñé tanto, que olvidé que dormía, pero 
era una salida a lo que me reprimía. 
*Si no me quieren cuando viva, cuando muera 
no me lloren.
*Que soy fría si, un poco, quizás, estoy hecha de 
matices en los que suelo cambiar. 
*La única forma de perder algo es teniéndolo, 
pero siempre gano con cada cosa que pierdo. 
*Evito el aprecio al que se que no me aprecia. 

*Los buenos instantes mueren lentamente en mi 
mente, recuerdos de traiciones siempre serán 
permanentes.
*Me pesa el pasado cuando me toma como 
presa, me intriga el futuro y el presente me 
hace apuesta. 
*Quiérete por encima de nadie, recupérate. ¿Quién 
quiere bailar contigo? Si no estás en el baile.
*En esta época donde el querer no cuenta y donde 
yo tampoco se contar. 
*La mente es extraña ayuda, pero a veces daña. 
*Quise volar para tocar las nubes y saber que 
se siente volé y volé, pero al caer el golpe fue 
más fuerte. 
*Cuando finalmente superas el pasado, algo bue-
no llega a tu vida. 
*Me embarga la tristeza por saber que hay en la 
tierra, personas que lo pasan mal, y no hay quien 
les entienda. 
*Si quieres ser feliz, debes aprender a ignorar 
muchas cosas, personas y pensamientos. 
*De esas falsas amistades, de millones de ami-
tades, de personas que pasaron por mi vida y 
parecían ser reales.
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El jefe de Estado Nicolás Maduro  elegido presidente del PSUV
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Puesto de periódicos  Zoológico

Intercambio de Servicios La Columna...
               Teléfono: 0412-099.04.49 -  0426-680.22.26
Correos:   judithcasanov51@gmail.com -   columna_caricuao@hotmail.com

Kiosco El Universal
   Al lado del Liceo Ramón Díaz Sánchez. 
     Con la especial atención de Antonia

Atendido por Antonio Moreno 
y Reinaldo MendozaVenta de periódicos, café y chucherías

Reseñas y  Denuncias

Quien se sienta afectado por lo expuesto 
aquí, puede exigir su derecho a réplica 
como lo establece la Ley del Ejercicio del 
Periodismo y el Código de Ética.

Redacción Judith Casanova
El pasado 28 de julio fue la graduación de 114 
estudiantes de 5to. año  en Ciencias de la U.E.N. 
«Ramón Díaz Sánchez», situada en el sector CC2 
de la parroquia Caricuao. El evento se inició 
con la interpretación del Himno Nacional de la 
República Bolivariana de Venezuela por la Coral 
Misión Alimentación y dirigida por el profesor 
Ezequiel Vince Maita. 
A continuación, Richard Coelho, docente de 
la institución, en la especialidad de Ciencias 
Sociales,  habló sobre el epónimo de la promoción 

del Año Escolar 2013-2014 (2014 Año de la 
Juventud Bolivariana).
Luego se hizo la solicitud de Conferimiento de 
Títulos de Educación Media General en Ciencias 
a cargo de la estudiante, Rusbeiny Espinoza. 
Seguido por el Juramento de los Graduandos,  
por el profesor Enrique Nieves, Director del 
centro educativo.
Además, hubo imposición de Medallas, 
otorgamiento de títulos, entrega de diplomas 
a cargo del Director, Subdirectoras, Padrinos, 
Madrinas y Coordinadores de la Seccional Nº 4 
de la referida unidad educativa.
El discurso de los graduandos estuvo a cargo 
de la estudiante Shakira Porras; palabras de 
reconocimiento y agradecimiento en nombre de los 
padres y representantes por el sociólogo Amilcar 

Marrero; en nombre de los padrinos y madrinas se 
expresó el profesor José Corredor.
El discurso de Orden lo efectuó el director del 
plantel, profesor Enrique Nieves. Los presentes 
cantaron el Himno al Graduando, se hicieron 
reconocimientos y finalmente la actuación de la 
Coral Misión Alimentación. 
El día 25 de julio fue la firma del acta por parte de 
los estudiantes y el sábado 26, una misa solemne en 
acción de gracia en la iglesia Santa Rita de Casia, en 
el sector UD3. (Información y fotos suministradas 
por la Lic. Lilian Aurora González Noriega, 
especialista en Trabajo Social y Orientación 
del Dpto. de Bienestar y Desarrollo Estudiantil, 
siempre solidaria, al servicio de los educandos).



Cantv  en La Columna...
Julio 2014  / La Columna de Caricuao / 7

...//...

En  Propatria
Plaza Lisandro Alvarado disfruta 

de WiFi para Tod@s

Servicios de calidad a precio justo
 679.814 familias venezolanas 

disfrutan Cantv Televisión Satelital

Dios es Bueno

Reina Valera 1960 
Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno 
de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la 
tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu 
corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. 
Deuteronomio 15.7 
Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra; 
por eso yo te mando, diciendo: Abrirás tu mano a 
tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. 
Deuteronomio 15:11 
Así ha dicho Jehová: Haced juicio y justicia, y librad al 
oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis 
al extranjero, ni al huérfano ni a la viuda, ni derraméis 
sangre inocente en este lugar. Jeremías 22.3 
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su 
hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, 

¿cómo mora el amor de Dios en él? 1 Juan 3:17 
Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen 
necesidad del mantenimiento de cada día, 16 y alguno 
de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero 
no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, 
¿de qué aprovecha?  Santiago 2.15-16 
Aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid 
al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la 
viuda. Isaías 1:17.
Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, 
desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? 45 
Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que 
en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, 
tampoco a mí lo hicisteis. 46 E irán éstos al castigo 
eterno, y los justos a la vida eterna. Mateo 25:44-46.

Dios librará al Menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra…Salmo 72:12-14

Pastor. José Mendoza

 Los interesados pueden inscribirse 
en el Ambulatorio de Barrio Adentro 

del Sector CC2, de lunes a viernes, 
de 8 am. a 12 m.

 El servicio de Televisión Satelital de la operadora 
del Estado venezolano sumó en el primer semestre 
del año más de 115 mil nuevos suscriptores gracias 
a la huella del Satélite Simón Bolívar. Con casi 
tres años en el mercado nacional, el servicio de 

El Estado venezolano a través de Cantv lleva el servicio 
de Internet inalámbrico a las comunidades y sectores 
populares en beneficio de niños, jóvenes y adultos. 
El Programa WiFi para Tod@s se extiende cada vez 
más por el territorio nacional, en esta oportunidad fue 
instalado en la Plaza Lisandro Alvarado ubicada en 
el sector Propatria de la parroquia Sucre, logro que la 
comunidad gratifica ya que fomenta a la recuperación 
de los espacios públicos para el pueblo. Propatria es 
una reconocida zona del oeste de Caracas que fue 
fundada en el año 1941, en los alrededores de la Plaza 
Lisandro Alvarado hacen vida 38 Consejos Comunales 
y siete instituciones educativas, y jóvenes estudiantes 
de la Universidad Experimental de la Seguridad 
(UNES), quienes apoyan en la recuperación de este 
espacio. 

Televisión Satelital de 
Cantv  llega hoy a más 
676.814 familias, en 
su mayoría ubicadas 
en zonas populares 
y rurales del país, a 
las que le ofrece una 
programación variada 
y de alta calidad. 
(Prensa Cantv)
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Al filo de la Campana

En los ojos de Palestina se puede leer el mundo. 
La tragedia y la comedia humana es su forma 
más grotesca. Cuando escribimos ésta nota, Israel 
bombardea al pueblo  de Palestina sin piedad. 
Parece que la condición humana no vale nada. La 
misma tragedia que vivió el pueblo judío con el 
holocausto, la toca ahora al pueblo de Palestina. 
Quienes ayer vivieron los bombardeos descomunales 
contra la población civil, hoy lo practican contra un 
pueblo indefenso. Todas las guerras son estúpidas, 
carecen de sentido....la de hoy, se pasó de maraca. 
Cuando vemos las fotografías de niños mutilados, 
de escuelas destrozadas, de hospitales desaparecidos 
por el aparato industrial-militar digitalizado, hemos 
perdido la capacidad de asombro. Los escombros 
del pueblo de Palestina quedaron mudos ante el 
silencio cómplice de las Naciones Unidas. Así está 
el mundo. Diría Eduardo Galeano, el mismo que 
escribió, «Las Venas Abiertas de América Latina», 

Por Hernán Soto

«el mundo al revés». Ojalá el pueblo de Israel 
pueda reaccionar a tiempo y pare en seco a esta 
nueva versión del holocausto judío. Todos y todas 
nos preguntamos: ¿para qué sirve la ONU?....para 
justificar masacres  brutales y cotidianas. Una niña 
palestina deja sonar su flauta por los escombros, 
después de los bombardeos. Me pregunto y le 
pregunto a los que leen esta modesta nota de 
reflexión: ¿dónde carajo queda la humanidad? ¿Será 
que Mafalda tiene razón?... «paren al mundo que 
quiero bajarme». Hernán Jesús Soto. CI: 6.363.813 
Julio, 2014

Ramón Velázquez
A punto de subir la montaña para 
reforestar, parte de mi compromiso 
ambiental. — con Marahuaka Colectivo 
Socioambiental y Reinaldo S Morales.

Reinaldo S Morales:  En Parque Zoológico Caricuao 
con Audrey Ibarra, Ramón Velázquez, Marahuaka 
Colectivo Socioambiental, Ciela Padilla y Carmen 
Haydee Hernández. 
Ramón Velázquez: mi pana Reinaldo S Morales. 
Felicitaciones por tan hermoso trabajo con el vivero, 
eres una persona exitosa y gracias por compartir 
conmigo tus experiencias.
Reinaldo S Morales:  Gracias a ti Ramón por compartir 
las tuyas, y ayudarnos tanto en estas actividades y 
siempre estar Presente y dispuesto....Hoy a las 9:30 
presentamos exposición del trabajo realizado....

Fiestas Aniversario del Parque Zoológico Caricuao 

En Parque Zoológico Caricuao con Audrey 
Ibarra, Ramón Velázquez, Marahuaka Colectivo 
Socioambiental, Nubia Damas, Carmen Haydee 
Hernández, María Ruiz, José Lorenzo Bárcena Gómez 
y Gene Pernía.
Reinaldo S Morales  31 de julio. Misa que Inicia 
Fiesta Aniversario de Parque Zoológico Caricuao — 
con Ramón Velázquez y 5 personas más en Parque 
Zoológico Caricuao.
Misa muy Revolucionaria con el padre Pablo de la 
Parroquia La Resurrección de Ruiz Pineda.... Como 
parte del acto inaugural de las Fiestas Aniversario 

del Parque Zoológico Caricuao Recreación.... Una 
homilía con una Dimensión muy especial en donde la 
parábola del Trigo y la Cizaña se dimensionó de una 
manera tan Ecológica y Ambientalista que INSPIRÓ 
a todos los asistentes

Invitación al evento 


