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 Por: Norka Y. Juárez Ramos.
Reportera La Voz de Macarao 
Acarigua-Araure

Fragmentos tomados me-
diante captura en VTV

El presidente, Nicolás Ma-
duro denunció que con el dine-
ro de Venezuela retenido en los 
bancos  internacionales se fi-
nancian  los grupos terroristas, 
“Son los fondos de capitales de 
Venezuela retenidos, produc-
tos de las sanciones de Estados 
Unidos (EE UU) que son usados 
para financiar la violencia en 
nuestro país” dijo el mandata-
rio nacional durante su alocu-
ción en el Palacio de Miraflo-
res, en el recibimiento de los 
Cmptrts que participaron este 
sábado en una gigantesca ma-
nifestación contra el terroris-
mo y la violencia y en decidido 
apoyo a la revolución.

“Ante dicha manifestación, 
Maduro, afirmó que la revo-
lución bolivariana es la única 
garantía de paz, democracia y 
soberanía del país.

“Nosotros somos la mayor 

Denunció el presidente Nicolás Maduro
Con el dinero de Venezuela retenido en los bancos 
internacionales EEUU financia a grupos terroristas 
y es utilizado para financiar planes de violencia

Cortesía Redes Sociales

garantía de paz, soberanía, de-
mocracia, paz en el país” dijo el 
mandatario nacional durante 
su alocución.

Por otro lado, Maduro, de-
nunció nuevamente el ataque 
electromagnético por parte de 
Estados Unidos, contra el sis-
tema Eléctrico Nacional (SEN 
aseveró que “no va haber im-
perio o títere que pueda con la 
voluntad del pueblo de Vene-
zuela” 

Asimismo, anunció que los 
cuerpos de seguridad del Esta-
do capturaron a un jefe para-
militar colombiano contratado 
por la oposición quien ”preten-
día traer grupos mercenario 
desde Colombia, de El Salva-
dor y Honduras”, resaltó. Pre-
cisó que. ” En los próximo días 
habrán nuevas capturas” de los 
integrantes de estas bandas te-
rroristas que “han ingresado al 
país”.

Finalmente indicó que “En 
las próximas horas anunciaré  
nuevos métodos de Gobierno y 
cambio profundo en el Gobier-
no. Bolivariano de Venezuela”. 
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Es extraordinario lo que 
está pasando en nues-
tra Patria Venezuela, 

en la Patria Grande de Bolí-
var y en el resto del mundo, 
donde los pueblos oprimi-
dos se levantan con hidal-
guía, con honor, con fiereza, 
con coraje, con heroísmo, 
tal como lo hace el glorioso 
pueblo sirio el bravío pue-
blo Iraní, el heroico pueblo 
palestino y el aguerrido e 
indestructible pueblo venezo-
lano, entre otros, que resisten 
las embestidas del imperia-
lismo salvaje y las locuras 
del necio, gilipolla, estúpido, 
loco y racista presidente del 
decadente imperio yanqui. 
La otrora potencia militar y 
económica que avasalló in-
vadió, destruyó, saqueó sus 
riquezas y robó sus recursos, 
repartiendo las milmillona-
rias reservas de los  pueblos 
arrasados en sus tropelías al 
estilo Atilano, como lo hicie-
ron con Afganistán, Irak, Li-
bia y otros pueblos de África. 
Asimismo a quienes convirtió 
de ser sus patios traseros, a 
retretes de Donald Trump, 
utilizando mecanismos y sub-
terfugios para el saqueo y 
asalto de sus riquezas y re-
cursos, con la complicidad 
y alta traición de la rancia 
oligarquía, los mapletos piti-
yanquis, pelucones y merca-
chifles y, sus acólitos servi-
les de la OEA, ONU, OTAN, 
DDHH y CDDHH de la ONU 
y los tristes y celebres Jinetes 
del Apocalipsis, mejor cono-
cidos en los bajos fondos de 
las mafias sicilianas como 
“El Grupo de Lima”, secun-
dados por un adefesio recién 
creado que se autoproclamo 
Pronasur, para desestabili-
zar a los países latinoame-
ricanos, libres y soberanos 
de Venezuela, Bolivia y Suri-
nam, con la mirada puesta en 

Editorial
Uruguay, Nicaragua y Cuba. 
Cumpliendo las órdenes im-
partidas por sus jefes gringos 
Pompeo y Abraham y coor-
dinados por Narco Rubio y 
Luis Almagro cacique de la 
Organización de Engendros 
Alienados (OEA),, ante la 
estrepitosa caída libre del 
autoproclamado interino que 
va directo a la cesta de la ba-
sura, porque  Mr. Pompeo le 
aplicó su política del condón, 
El ataque sistemático al resto 
de los servicios básicos que 
se inició con el transporte de 
personas urbano e interurba-
no, donde desarticularon las 
rutas de transporte colectivo 
establecidas y autorizadas, 
dejando a los usuarios sin 
transporte, aumentando los 
pasajes mínimos hasta en 
1000%. Asimismo, los cons-
tantes saboteos internos al 
sistema de transporte públi-
co masivo subterráneo, la 
destrucción total del nuevo 
Cono Monetario y la Recon-
versión Monetaria, donde no 
hay efectivo ni para pagar el 
100% del monto mensual de 
las pensiones, entregando 
solo el 40% en efectivo, jamás 
visto ni en la oprobiosa 4ª re-
pública, modalidad ordenada 
por SUDEBAN en los últimos 
tres meses y el resto a merced 
de los Puntos de Venta donde 
hay que pagar mínimo el 20% 
de recargo (Bs.S 2.200,00 por 
el 60% restante) en las com-
pras de bienes y servicios. 
Pero igualmente infiltraron 
a los especuladores, contra-
bandistas y bachacos en los 
mecanismos de distribución. 
Así Abastos Bicentenario, ce-
dió su estratégica estructura 
comercial y mecanismos de 
distribución en toda Venezue-
la, que tan buenos resulta-
dos le dio al Cmndnt Chávez 
al adquirir a Éxito y CADA 
para el pueblo, A un adefesio 

llamado Tiendas Clap, con 
colores y logo CLAP, donde 
se distribuyen los productos 
de Lorenzo Mendoza e im-
portación colombiana, al tri-
ple del precio que ellos ven-
den a cualquier otro país de 
Latinoamérica. Asimismo en 
toda la administración públi-
ca centralizada y descentra-
lizada, y a los gobiernos lo-
cales, el grupo Polar tiene la 
distribución de las bolsas de 
comida para ser adquiridas 
por los servidores públicos, 
quienes agradecen a men-
docita que cuando a bolsas 
Clap le ponen dos harinas y 
tres arroz uno de espagueti 
la de ellos trae 10 harinas 
pan, 6 arroz, 4kg espagueti, 
mantequilla, salsa de tomate 
mayonesa, dos aceite, etc.. 
En nuestra patria, el Cmndnt. 
Eterno enterró para siempre 
a las cúpulas podridas de Fe-
decamaras CTV, Conferencia 
Episcopal, las federaciones 
de sindicaleros pilletes, los 
sindicatos ladrones, colegios 
de profesionales corruptos y 
demás bichos con uña, que el 
imperialismo y la oligarquía 
nazifasionista utilizó contra 
el pueblo, en la mal llama-
da democracia representati-
va, puntofijista y que sirvió 
para, alienarlo subyugarlo, 
expoliarle sus riquezas y los 
cuantiosos recursos naturales 
existentes en nuestro país y 
empobrecerlo.  Corresponde al 
Prsdnt Maduro, erradicar para 
siempre las cúpulas podridas 
de Consecomercio, Conin-
dustria, Fedenaga, Confagan, 
Cámara Farmaceuta, Federa-
ción del Transporte golpista. 
Revisar seriamente y golpe 
de timos de 360º en Sudeban, 
Sunagro, Sundde, ministerios 
de Comercio, Agricultura Ur-
bana, Transporte, Petróleo, 
Minería, Salud, Cantv, Movil-
net, entre otros  

 Nelson Rojas G.
Nelsonrojas0301@gmail.com

“La fama es como una bomba hinchada de humo”. Anónimo.
Asombra  escuchar, ver  y  leer  a dirigentes políticos de la 

derecha, curtidos   de   prosapia intelectual,  expresar  admiración   
por el  Diputado Juan Guaidó. …! Era  totalmente  desconocido, 
pero se ha convertido en un fenómeno político, nacional e inter-
nacional,   es la salvación de Venezuela…! ¡Hoy  su  osadía   lo ca-
tapulta en el mundo…! Es el Presidente legítimo?   Me  recuerda  
a mi profesora de Lengua y Literatura,  cuando leíamos el cuento 
del   “ Diente Roto”, de Pedro Emilio Coll,  inspirado en un mucha-
cho de nombre Juan Peña, quien peleando con unos   granujas  
le partieron   un diente. Desde ese día comenzó su  nombre  a 
sonar. Con la punta de su lengua  tentaba sin cesar el diente roto; 
el cuerpo inmóvil, vaga la mirada, sin pensar. Así de alborotador, 
pendenciero y muy pilluelo,  tórnose  callado y tranquilo, perma-
necía horas en actitud solemne. Gracias a ese acontecimiento, 
logró,  una gran   fama,  de pensador, político  y filósofo. No ha-
blaba, no actuaba, lo llevaban a reuniones y lo exhibían como el 
prototipo  que podía cambiar el mundo. Un  gran pensador  que 
no pensaba en nada,  solo  pasaba el tiempo  moviendo su lengua 
sobre su diente roto. Valga el símil con  Juan Guaidó, dirigente 
opositor, el mismo que,  según García Carneiro,  exhibió sus nal-
gas a la G.N  en las protestas, que repartió drogas y pagó  a los 
jóvenes para  que mataran y  quemaran durante las  guarimbas, 
es   el   personaje  que   logró su curul de Diputado a la Asamblea 
Nacional en el año 2015, representando al Estado Vargas,  y el 
pasado 5 de enero,   por  consenso de la actual Asamblea Nacio-
nal  en desacato, fue  electo Presidente (“condicionado”)  de la   
nueva  Junta Directiva.  Cuando digo condicionado fue porque 
escuché al

 Diputado por Yaracuy Biaggio Pilieri, decir: “Vamos a designar 
como Presidente de la A.N  al  joven Juan Guaidó quien va a recibir 
todo nuestro apoyo, siempre y cuando acate la instrucción que  le  
hemos dado. Si no cumple le quitamos el respaldo.  Él  va a  ser el 
presidente de la transición”. El  Diputado Guaidó casi no habla y 
cuando lo hace, comienzan a sudar  las  frentes   de sus adláteres  
que cuidan cada paso del diputado, autoproclamado presidente 
interino de la Republica. Es   una burlesca infantil,  ¡Tremendo 
exabrupto! …  Hoy lo animan, y le dicen…  ¡fíjate…  Juan, ya  el 
presidente Trump   te reconoce, vamos   con   todo,  estás en la  
palestra    muchacho! …  Pero en  la oscuridad de su boca, Juan 
mantiene  su lengua en  el  diente  roto   y  su mente  en Trump,  
sin pensar. Juan  es   diputado, seguramente con ambición de 
llegar a ser ministro… jamás pensó que su bancada lo  autoprocla-
mara  Presidente de la República, al estilo  efímero de  Carmona. 
No asume posiciones propias, otros  hablan por él.  La  apoplejía 
política de lo absurdo lo sorprendió acariciando su diente roto.   
Doblarán   las  campanas,  y entonces  continuaremos viendo  a 
las cúpulas    opositoras  llorar sus   frustraciones   en nombre  
de la patria   y,  caerán   rosas   y   lágrimas sobre el cadalso  del   
autoproclamado, que adquirió fama,  tocando  la  lengua sobre 
su diente roto;  sin  pensar y medir las consecuencias de seme-
jante entuerto, al  autoproclamarse  presidente obedeciendo   la 
orden  de Washington. Algo insólito,  la racionalidad política debe 
imperar.  Ojo avizor. 

PENSAR, DECIR Y HACER
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Canciller Jorge Arreaza 
Nadie podrá impedir que los vínculos 
entre Venezuela y Turquía se profundicen

 Por: Prensa Digital MippCI 
A fin de fortalecer las relaciones multilaterales y bilate-

rales en distintos sectores, el canciller de Venezuela, Jorge 
Arreaza, sostuvo un encuentro con su homólogo de turco, 
Mevlut Cavusoglu. La información la suministró el diplomá-
tico venezolano este lunes, a través de su cuenta ta en la red 
social Twitter @jaarreaza. Desde Ankara, capital de Turquía, 
Arreaza destacó que “nada ni nadie podrá impedir que los 
vínculos entre Venezuela y Turquía se diversifiquen y pro-
fundicen”.

Agregó que “en Venezuela lo que vemos son intentos 
desesperados de Estados Unidos por hacerse de nuestros 
recursos naturales procurando un cambio de gobierno al 
margen de la Constitución”.

Por su parte, el Canciller turco afirmó que su país “está en 
contra de la intervención extranjera que tienen por objetivo 
cambiar gobiernos legítimos, con métodos no democráticos 
y sanciones unilaterales”.

“Los países soberanos y libres deben seguir con su legí-
timo intercambio comercial. Terceros países no tienen po-
testad para calificar u opinar sobre nuestras relaciones bila-
terales”, dijo. “Estamos en total solidaridad con la gente de 
Venezuela”, expresó el diplomático en su cuenta Twitter @
MevlutCavusoglu.

 Por: Lic. Lucindo Naveda Piña: 
Periódico La Voz de Macarao

       
Consideramos una sabia deci-

sión del presidente Maduro, ha-
cer los cambios necesarios para 
buscar la máxima eficiencia de los 
organismos del Estado, centrali-
zados y descentralizados, que se 
han quedado en la retaguardia sin 
mayores aportes, que permitan 
lograr aplastar definitivamente 
la inmundicia y entenebrecedora 
“guerra económica” que vapulea 
inmisericordemente a nuestro 
pueblo, sometiéndolo a todo tipo 
de calamidades y trayendo des-
aliento y desesperanzas dentro de 
las bases patriotas.  

Convencidos nosotros, que el 
estratégico Ministerio de Alimen-
tación debería guiarse por nuevos 
rumbos. Aquellos que permitan, 
que los inmensos recursos que el 
gobierno revolucionario de nues-
tro Prsdnt Nicolás Maduro aprue-
ba, para la producción y distribu-
ción alimentaria, lleguen íntegros, 
oportuno y pertinentes. 

Convencidos que en los oídos 
de nuestro presidente obreris-
ta retumben las palabras que el 
Cmrda. Cmndnt Eterno pronun-
ció, terminandito el miserable, vil, 
terrorista y genocida paro petro-
lero. Expresando ese día “ Un pue-
blo hambriento no es un pueblo 
soberano. Tenemos que producir 
los alimentos que requerimos y 
los bienes que necesitamos para 
alcanzar la verdadera sobera-
nía alimentaria” y precisó ante 
nuestros Circulos Bolivarianos de 
Profesionales y Técnicos “Tene-

Nombrado el M/G Carlos Leal Tellería Nuevo Ministro de Alimentación

A reactivar la cadena solidaria 
de distribución de alimentos creada 
por Chávez debe ser el propósito principal

El Mandatario Nacional instruyó al M/G Leal Tellería 
a organizar las unidades populares de Defensa Integral 
en todo el territorio nacional, “para ver reverdecer un 
milagro productivo en el país

mos que dejar la vida y hasta el 
alma misma, por este pueblo 
porque este pueblo nos trajo, 
solo así seriamos verdadero 
revolucionarios”.   

Muchos círculos quedaron en 
el camino asesinados por las hor-
das fascistas de la “Coordinadora 
Democrática” a la cual el Cmndnt 
Supremo nos ordenó volverla pol-
vo cósmico y logramos vencerla y 
a sus acólitos burgueses “manitos 
blancas” porque nuestras bases  
eran verdaderas huestes patrió-
ticas y después de cientos de en-
frentamiento les borramos de la 
faz de la patria y logramos la paz 
con justicia social, evidenciada en 
la inclusión de todos los sectores 
de nuestra población, mediante 
las Misiones y Grandes Misiones, 
más los programas sociales, incor-
porados a las estructuras del Esta-
do, para lograr esos objetivos es-
tratégicos. Estamos seguros, que 
el acatamiento a las ordenes del 
Cmndnt en Jefe de las FANB auna-
do al más alto grado de eficiencia 
logrado por el M/G Leal Tellería en 
la Milicia Bolivariana llevándola 
de un gran grupo patriota al más 
temible ejercito cívico militar de 
la región, armado entrenado, leal, 
organizado, disciplinado y fiel. 
Con una gran moral en alto, son 
suficiente aval para confiar en el 
éxito de la nueva misión que le ha 
sido encomendada y en el logro 
de la soberanía alimentaria, pro-
duciendo y llevando alimentación,  
que Chávez soñó para su pueblo 
y, el presidente Nicolás Maduro se 
ha propuesto alcanzar “a como de 
lugar y caiga quien caiga”. 

El nuevo ministro, tendrá que 
reactivar La red solidaria de dis-
tribución alimentaria creada por 
Chávez que contenía en sus esla-
bones tres vertientes y se iniciaba 
con los comedores populares para 
la alimentación de los sectores 
en pobreza extrema, totalmente 
gratis. Los Mercalitos operados 
por cooperativas familiares que 
distribuían 10 TM de alimentos 
subsidiados con dos reposiciones 
semanales, contra notas de entre-
ga y sus facturas, para asistir a las 
clases de los sectores “margina-
les” como la 4ª república les eti-
quetaba. Asimismo los Módulos 
Mercal Tipo II ubicados en las ur-
banizaciones  de trabajadores pro-
ductivos y servidores públicos del 
Estado, donde se podían adquirir 
alimentos tres veces a la semana. 
También, para la clase medio se 
conformaron los Supermercales y 
Pdval y para las clases de mayor 
poder adquisitivo se incorporaron 
las cadenas de supermercados 
CADA y ÉXITO que posteriormente 
pasaron a propiedad del Estado, 
asimismo dispuso, el acompaña-
miento para distribución al pueblo 
de la Cadena de supermercados 
Día a Día, para mayor eficiencia en 
la distribución alimentaria.

Ahora le tocara al Cmptrta 
General Carlos Leal Tellería, hacer 
una revisión a la actual infraes-
tructura distributiva que contem-
pla una gran injusticia donde, en 
poblados sectores, aún no han 
recibido la primera caja o bolsa 
de alimentación CLAP, Ej: Clarines 
y donde recibennas tres entregas 
al año como El Vigía Edo. Mérida. 
Indeseables  que hay en Sectores 
donde cobran por la cajas hasta 
Bs.S 16,000 y la media anda por lo 
Bs. S 5.000,00 como es el caso de 
Boconó. Habrá que acabar con el 
alto grado de corrupción que per-
mite comprar a bachaqueros las  
bolsas y/o cajas del Clap en Bs.S 
40.000,00.   

Asimismo,  las cadenas más 
poderosas de distribución, como 
eran los antiguos Abastos Bicen-
tenario, antes CADA y Éxito, que 
fueron entregadas a particulares 
con la infraestructura y equipos, 
adquiridos oportunamente por 
Chávez, que una vez anunció 
eufórico que Éxito y Cada se fusio-
naban en Abastos Bicentenario al 
servicio de su pueblo

La Batalla de Los Teques tuvo lugar en el pueblo homóni-
mo de los Altos mirandinos y fue el primer contacto de los 
nativos con Diego de Losada. Desde 1560 Los Aractoeque, 
dirigidos por Guaicaipuro, mantuvieron a raya los intentos 
de conquista.

La Batalla de San Pedro
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 Por: Katiuska Lucmary Naveda 
Periódico La Voz de Macarao

En transmisión, desde el 
Círculo Militar, en Fuerte Tiu-
na, el Jefe de Estado Nicolás 
Maduro Moros, precisó que 
esta loable Misión ha salvado 
un millón 779 mil vidas, gra-
cias a la inversión que ha rea-
lizado el Gobierno Bolivariano 
para la atención integral del 
pueblo. 

De igual manera, señaló 
que se ha fortalecido Barrio 
Adentro a través de la. For-
mación gratuita de médicos 

Conmemoración de los 16 años de la Misión Barrio Adentro

De la mano del mejor conductor que tiene la patria, se relanza 
la Misión  Barrio Adentro como una esperanza para el pobre 

comunitarios especialistas ve-
nezolanos.

La Misión Barrio Adentro 
presenta un record impresio-

vas metas y renovar las capaci-
dades de atención de cada Mi-
sión y cada Gran Misión hacia 
el pueblo de Venezuela”, re-
saltó el Mandatario Nacional, 
durante la conmemoración de 
los 16 años de la Misión Barrio 
Adentro.

La misión Barrio Adentro 
fue creada en el año 2003 por 
los comandantes Hugo Chávez 
y Fidel Castro con la finalidad 
de garantizar el acceso a la 
salud en beneficio de la pobla-
ción venezolana.

El Presidente Maduro re-
saltó que el Estado venezo-
lano ha invertido más de 120 
mil millones de dólares en la 
salud del pueblo venezolano, 
“Barrio Adentro es la base 
fundamental para construir el 
nuevo sistema de salud que 
está contemplado en nuestra 
Constitución y que nuestro 
pueblo merece”, expresó. 
Este sistema de salud inte-

gral y preventiva tiene como 
centro a las comunidades, 
atendidas en Consultorios y 
Clínicas Populares. Cuenta 
con la Misión Barrio Adentro 
II, que brinda servicio integral 
gratuito a través de los Cen-
tros de Alta Tecnología (CAT), 
Centros de Diagnóstico Inte-
gral (CDI) y Salas de Rehabili-
tación Integral (SRI); y Misión 
Barrio Adentro III.

Saboteo terrorista y genocida
Ataque con disparos de fusil a la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar  
de El Guri era para dejar por meses al país a oscuras 

 Por: Franklin Montoya 
Reportero de la Voz de Macarao
Capturas de transmisión VTV

Los líderes de las hordas 
fascistas, terroristas y genoci-
das de los partidos Neo Nazi 
VP, VV y PJ han utilizado di-
versos medios a la hora de 
asestar golpes al pueblo en 
los anteriores utilizaron ata-
que electrónico y magnético y 
ahora a tiros de fusil Tal como 
lo detallo el Presdnte Nicolás 
Maduro este miércoles cuan-
do anunció que el nuevo ata-
que a la Central Hidroeléctri-
ca Simón Bolívar, ubicada en 
el Guri, fue un incendio pro-
vocado con tiros de fusil en 
el patio de los autotransfor-
madores. El o los  responsa-
bles del acto terrorista, serían  
francotiradores.

“Fue un ataque con fusil, 
seguramente por un fran-
cotirador lo que generó un 
daño que buscaba dejar va-

Maduro informó que el sabotaje eléctrico consistió en un incendio provocado con 
fusil en “un lugar vital para la transmisión de energía eléctrica”

rias semanas sin luz al país. 
Los trabajadores incansables 
permitieron la reparación”, 

explicó. Añadió que el incen-
dio se provocó en un lugar 
vital para la transmisión de 

energía eléctrica en el país.  
El mandatario venezolano 
aseveró que los trabajadores 

de Corpoelec y las fuerzas de 
seguridad trabajan en la fase 
de reconstrucción de lo que-
mado durante el ataque. 

 Indicó el mandatario que 
en este momento se ha res-
tablecido el servicio en el 80 
por ciento del país, pero aún 
faltan algunos estados.

Asimismo, anunció que 
debido a la gravedad del in-
cendio, en los próximos días 
se realizará un plan de admi-
nistración de carg, mientras 
se recupera y estabiliza el sis-
tema.

El presidente Maduro in-
dicó que el nuevo ataque al 
sistema eléctrico fue un acto 
terrorista, dirigido por el Go-
bierno del presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, 
expresando que “No entra en 
la cabeza de nadie atacar lo 
que le pertenece a todos los 
venezolanos. ¿A quién bene-
ficia eso? Al imperio estado-
unidense”, señaló.

nante que la ubica en la 
vanguardia de las grandes 
misione. “En 16 años, ha 
realizado Un Mil 975 millo-
nes de consultas, 2 millones 
385 mil intervenciones qui-
rúrgicas, y 720 millones 908 
mil exámenes” destacó el 
Presidente Nicolás Maduro.

“Nosotros tenemos que 
plantearnos siempre nue-



Marzo - Abril 2019 / 5
Más de 15 mil personas asistieron al Congreso de Diálogo Social por la Paz y la Vida

 Por: Jessica del Valle Coa 
Méndez Reportera
Periódico La Voz de Macarao

Este viernes en el Parque 
Ezequiel Zamora, Caracas, se  
conmemoró el VI Aniversario del 
Movimiento por la Paz y la Vida  
en el que Jacob Rafael Grey Va-
rela detalló que el Congreso  se 
llevó a cabo en 24 estados en 
una primera fase, luego lo hicie-
ron en las regiones escuchando 
al pueblo y concluyó en Caracas,  
destacó la participaron de expo-
nentes que han dejado un apor-
te importante en educación, de-

porte, cultura y recreación.
En el Congreso se delibe-

ró sobre varios temas de tras-
cendental importancia Tales 
como:

1º) Ética, valores y espiri-
tualidad: La propuesta fue el 
respaldo académico, cientí-
fico y técnico para crear una 
cátedra por la paz y la vida 

en todo el sistema educativo 
nacional, resaltando el cono-
cimiento histórico y profundo 
de nuestra frontera y sobera-
nía de paz.

2º) Proponer el programa 
frontera de paz mediante el 
deporte, cultura y recreación 
apegados a la doctrina boli-
variana y chavista.

3º) Culturización y globa-
lización para que todos los 
barrios se unan por el rescate 
de la identidad nacional

Uso efectivo de los recursos, 
en el cual se plantea la creación, 
elaboración y fabricación de 

Conmemoración del VI aniversario del Movimiento por la Paz y la Vida
materiales y equipos deportivos.

4º) Los grupos vulnerables 
con la creación del plan de defen-
sores activos por la paz.

5ª Actividades para promover 
la paz con la creación de la Uni-
versidad de la paz, que se orien-
ten a que los jóvenes puedan es-
tudiar la paz e establecer juegos 
inter barrios para los jóvenes.

6º) Violencia en los espacios 
deportivos, creación de un órga-
no promotor adscrito a la Comi-
sión Nacional Presidencial por la 
Paz y la Vida  para la prevención 
y regularización de la violencia en 
los espacios deportivos. 

Mártir de nuestra revolución 

Conmemoración del cuarto aniversario 
del asesinato del Comandante Eliecer Otaiza

 Por: Lic Lucindo Naveda Piña. 
Periódico La Voz de Macarao

El pasado 26 de abril de 2015. 
Se conmemora entre los revolu-
cionarios patrióticos el Vil asesi-
nato del Cmndnt del pueblo, Elie-
zer Otaiza, quien dirigió el grupo 
comando que intentó rescatar al 
Cmndnt Hugo Chávez de su cau-
tiverio, El Cmrda Cmndnt se dis-
tinguió por su gran valor, lealtad y 
disciplina, combatiendo fieramen-
te en los frentes que le toco. En su 
permanencia en el INTI fue uno de 
los muy pocos presidentes de esa 
institución que oía al pueblo y sus 
incipientes organizaciones popula-
res revolucionarias. 

Eliecer Otaiza, lucho incansa-
blemente en contra de la desbo-
cada corrupción de funcionarios 
corruptos, inmoralidad y falta de 
ética socialista, heredados del ne-
fasto y oprobioso IAN, instrumen-
to de la derecha y la oligarquía 
terrateniente, para apropiarse de 
las tierras productivas, desatando 
una persecución criminal y asesina 
al campesino trabajador, para des-
pojarlo de sus tierras ancestrales. 

Hoy, aún existen rasgos cuarta-
republicanos, en nuestro gobierno 
revolucionario y la “derecha endó-
gena” enchufada, en las altas esfe-
ras del gobierno e inclusive en el 
partido de la revolución, trabajan 
incansablemente para invisibilizan 

Foto: Archivo Psuv

a nuestros héroes caídos en com-
bate a fin de que su ideario liber-
tario, antiimperialista y anticolo-
nialista no trascienda y solo uno 
que otro líder, de nuestro proceso 
revolucionario hace alguna men-
ción, de nuestros Cmrdas, que por 
muchas circunstancias cambiaron 
de paisaje especialmente Otaiza, 
dejando encendida la llama revo-
lucionaria y radical en nuestra ju-
ventud.

Desempeñó diferentes cargos 
en los cuales la revolución requirió 
de sus valiosos servicios  y el últi-
mo como presidente de la Cámara 
Municipal del Municipio Bolivaria-
no  Libertador, cuando solo la trai-
ción pudo llevarlo a las manos de 

sus asesinos, brazo ejecutor de las 
ordenes de los líderes las hordas 
terroristas Neo Nazi Fascistas de 
los partidos VP,VV.VP y sus acólitos, 
los jurásicos AD,COPEI, MAS, UNT. 
Propuso a nuestro Cmndnt Eterno, 
la masificación del deporte y logró 
su aprobación y como prueba de 
su eficiencia Nuestro vapuleado, 
paupérrimo y invisibilizado, casi 
cenicienta Distrito Capital, paso a 
ganar los juegos Nacionales 2013, 
desbancando a Anzoátegui. .    .

En ocasión de estar al frente del 
terminal de Pasajeros de La Bande-
ra. El mafioso Erik Zuleta, zar del 
transporte, mandó a garaje a los ex-
presos de pasajeros para el interior 
del país que operan en el terminal 
La Bandera. Nos logramos comuni-
car con el Cmrda Cmndnt Otaiza y 
en 20 minutos esta dirigiéndose a 
miles de usuarios que tenían hasta 
10 horas esperando boletos para 
irse a pasar año nuevo con su fa-
milia. Sorprendió cuando les dijo: 
“Todo el mundo va a viajar, aquí no 
se queda mientras yo sea el coordi-
nador de este terminal” en  dos  ho-

ras  habían  cientos de  autobuses 
utilizados  para el traslado de atle-
tas a juegos de la XLII Copa América 
2007 y dirigiéndose a los mil usua-
rios les dijo” Todos van a pagar Bs. 
40,00 y los buses están en perfecto 
funcionamiento con el problema 
que no tienen baños y dirigiéndose 
a los choferes les dijo Uds. se para-
ran en la ruta en sitios seguros, las 
veces que sea necesario y consumi-
rán su alimento debiendo los pasa-
jeros hacer una vaca para pagar lo 
consumido. Eran las 6pm y a las 5 
am del 31 de  diciembre estábamos 
apeándonos frente al hotel Iberia 
de El Vigía estado Mérida

Hemos dedicado estas cuarti-
llas en la conmemoración del ase-
sinato de nuestro gran camarada 
como un homenaje a su lealtad, 
ética, dignidad y moral socialista. 
“Los que mueren por la vida no 
pueden llamarse muertos” Viva 
el Cmndnte Otaiza que vivan los 
mártires de nuestra revolución, 
que viva el Cmdnte Chávez y que 
viva el Kmrd Nicolás Maduro y que 
viva nuestra revolución.
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Patriota de corazón
Estudioso apasionado

De los problemas de la nación
Declamante  cantador

Pelotero deportista
Y tremendo animador

Un completo dirigente
Con su pueblo  consecuente

Desde su alò presidente
Daba clases magistrales

De problemas ambientales
De recursos naturales

Geografía de Venezuela
Todo el era una escuela

De quien sabe cuantas cosas
De citas, versos y prosas
Pensamientos filosóficos

Eventos históricos
Que traía al presente
De manera pertinente
Con éste contrastaba

Y así lo recordaba
Una y otra vez

Que es la misma oligarquía
De la cabeza a los pies

De vez en cuando un cuento
Jocoso y verdadero

Como el famoso patrullero
Del rio del Orinoco

O también el Arañero
Con sus arañitas de coco

Sencillo e Ilustrado
Hablaba a su manera

Por los pueblos maltratados
Por la humanidad entera

Y no se caía a muela
Pues hablaba con la razón
Y duélale a quien le duela

Cambio a Venezuela

Es lo que vino Hacer
Como Avatar de este tiempo
Aunque su partida la siento

Quiero agradecer
El Haberle conocido
Pues cada cien años

Nacen Hombres Como Él.

POR: CHERRY A. MORENO

Rugido del León Barinés
De Maisanta Recio Temple

Se escucho aquella vez
Por ahora y para siempre

Despertando en Madrugada
A un pueblo adormecido

Con mentiras trasnochadas
Por ignorancia sometido

En democracia de Fachada
Y País medio vendido

Planificada la Batalla
Por los Patriotas Soldados

Rebelión militar Estalla
Centro del Poder atacado

El Pueblo Mira Asombrado
En sus casas las pantallas
De la mediática canalla

Hablando golpe de estado

Objetivo no logrado
En la toma del poder
El teniente coronel

Ordena a sus soldados
Asumiendo lo causado

Con entereza y gallardía
Hugo Chávez Frías

Ante Dios y Ante el Mundo
En Convencimiento profundo

Vendrán mejores días
En aquella larga espera
Los cien años de Neruda
Se fue disipando dudas

Viva Chávez por do quiera
Y vino Rafael Caldera

Como Buscando Redimirse
A firmar antes de Irse
Tan Esperado Indulto

Para darle libertad
A un Bolívar Oculto

A un Bolívar Oculto
En Tan Recia Humanidad
Que con tanta claridad
Luminaria y Sapiencia
Supo tener paciencia

Para venir a despertar
Ya en las conciencias

Y con su rugido de león
Y de mismo corazón

A un pueblo en pesadilla
Y sacar de la silla

A gemelos hermanos
Adecos y copeyanos

Hijos del punto fijismo
Lacayos del imperialismo

Yo lo conocí de vista
Por radio y televisión

Por periódicos y revistas
Por la radio del bembón

Como hombre de palabra
Como hombre de acción
Soldado hasta la medula

El componente de las FANB que aterroriza a los ejércitos lacayos de países vecinos
Milicia Nacional Bolivariana, el mejor 
ejército adiestrado de Latinoamérica

 Por Srg/1 William Antonio Terán 
M.  Corresponsal de La Voz 
de Macarao Costa Oriental
del Lago Zulia

Excelente en perfecta 
unión cívico militar y es 
legado de Chávez. En su 
nuevo paisaje debe estar 
lleno de gozo por el acon-
tecimiento. A dejar hasta 
el hueso por este pueblo 
como él lo quería.

Cojedes activado con la 
aguerrida y combativa Mi-
licia Bolivariana, en apoyo 
irrestricto al Comandante ej 
Jefe de las FANB Nicolás Ma-
duro Moros

Lo asombroso del franco-
tirador de la Milicia Bolivaria-
na puede apuntar a 2 objeti-
vos diferentes simultáneo, 
producto de extraordinario 
entrenamiento y disposición 
para el combate en defensa 
de la patria y del gobierno de 
Nicolás Maduro.

Excelente en perfecta unión cívico militar y es legado de Chávez. En su nuevo paisaje debe estar 
lleno de gozo por el acontecimiento. A dejar hasta el hueso por este pueblo como él lo quería

Foto: Cortesía ADI 612

Cortesía ADI 612

Cortesía ADI 612

Cortesía Batallón 
Francotiradora de la Milicia Cortesía ADI 612

Cortesía Milicia Bolivariana de Cojedes

Cortesía Batallón 
Francotiradora de la Milicia
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Se encuentran en su penúltima etapa con 60% avance
Obras de Construcción del CDI III de San Agustín 
afectada su culminación por la inseguridad

 Por: Prensa Coprein

Los consejos comunales del 
Sector Hornos De Cal de la pa-
rroquia San Agustín Caracas nos 
sentimos preocupados por la si-
tuación en que se haya el primer 
C DI Tipo III el cual está ubicado 
en Hornos de Cal Avenida Leo-
nardo Ruiz Pineda frente a la au-
topista sentido a Petare. La obra 
está avanzada en un 60% donde 
ya cuenta con cerca perimetral, 
portón y rejas. 

Está obra está casi lista para la 
dotación de los diferentes equi-
pos, por eso genera alarma entre 
la comunidad de Hornos de Cal 
por cuanto se encuentra sin nin-
gún resguardo, y se expone a ser 
invadida nuevamente por per-
sonas ajenas a la comunidad del 
Sector, como hace unos dos años, 
cuando esta  obra fue invadida.

Foto: Twitter Nicolás Maduro

Panorama que enfrentarán las nuevas autoridades 
que deben aplicar golpe de timón de 360º a gerencias

Caos en los servicios públicos 
de Parque Central

Los residentes de parque cen-
tral durante los 15 días siguien-
tes al ataque terrorista y genoci-
da de la derecha burguesa y sus 
acólitos de la rancia oligarquía, 
se encontraron secuestrados 
dentro de la armazón de con-
creto y hierro, característico del 
otrora orgullo arquitectónico de 
nuestra capital, cuna del Liberta-
dor Simón Bolívar y Patrimonio 
Arquitectónico de la ciudad 

Durante esas tres semana 
de terror, la gerencia de opera-
ciones de CorpoCapital informó 
a usuarios de los ascensores 
que estos no prestarían servi-
cio, hasta tanto no se normali-
zara la situación que presentó 
en esos momentos el Sistema 
Eléctrico Nacional SEN, por el 
ataque terrorista y genocida que 

Foto: Cortesía Redes Sociales

Negligencia, imprudencia e impericia de las gerencias de operaciones, Seguridad y la de 
Mantenimiento y Servicios. en coordinación con infiltrados,  enchufados y  brotes implosivos 
de corrupción administrativa de cuello blanco y cuello sucio, desarticularon y pusieron 
a sus servicios bastardos, la brillante estructura que a pesar de las dificultades mantuvieron 
incólume las administraciones de Eufrasio Aguilera, Dayana Ramírez y Guillermo Simanca

 Por: Lic. Lucindo R. Naveda Piña
Director Redacción Periódico 
La Voz de Macarao

líderes de las hordas atilanas de 
los partidos NeoNaziFasSioni-
tas Vanguardia Popular, Prime-
ro Justicia, Ven Venezuela y sus 
acólitos compinches los jurási-
cos AD, Copey, Mas, Unt y las cú-
pulas podridas de la Conferencia 
Episcopal, Colegio de Ingenieros 
Fedecamaras, Consecomercio, 
Conindustria, Fedenaga, Confa-
gan, Cámaras Farmacéuticas y 
Laboratorios.

Según la comisión de la Ge-
rencia de Operaciones  de Cor-
poCapital que visitó cada uno 
de los edificios del Complejo Re-
sidencial, tal medida fue toma-
da por la Corporación adscrita 
al Gobierno del Distrito Capital 
que jefatura Carolina Cestari y 
obedece a que tienen instruc-
ciones de preservar los bienes y 
equipos de la corporación. Cabe 
señalar que abuel@s que visitan 
las oficinas de Hogares de la Pa-

tria han tenido que subir más de 
50 pisos por las escaleras, casi 
todas en oscuranas, por falta de 
bombillos y lámpara quemadas.

Visitamos las dos torres don-
de se encuentran sendas plantas 
auxiliares de energía eléctrica y 
nos informó el personal de segu-
ridad que dichas plantas  fueron 
desmanteladas por personal de 
la gerencia de seguridad, lleván-
dose componentes eléctricos, 
cableado accesorios y equipos. 
Ambas fuera de servicio y en es-
tado deplorable, a pesar de que 
la de la Torre Este es de reciente 
data y ni las lámparas de emer-
gencia se activaron. 

Las dos plantas eléctricas 
auxiliares residenciales ubica-
das en el Sotano II del Edificio 
Anauco, se encuentran total-
mente desmanteladas y sin  evi-
dente signos de recuperación de 
acuerdo a la opinión de los inge-

nieros que nos acompañaron en 
el recorrido, porque se llevaron 
hasta el cableado, breckeras y 
tableros.

Los 21 ascensores residen-
ciales, que fueron instalados por 
la empresa china y funcionaban 
dos en cada edificio para hacer 
un total de 14, apenas queda uno 
funcionando y es el que CorpoCa-
pital mandó a parar, hasta que se 
terminen los ataques terroristas 
y genocidas al SEN, dejando cer-
ca de unas 3500 apartamentos 
y aproximadamente 15 mil resi-
dentes sin el importante servicio 
y corriendo grandes riesgos por 
la oscurana de las escaleras y la 
inseguridad reinante en el com-
plejo urbanístico ante la ausen-
cia de oficiales de seguridad, ni 
efectivos de seguridad interna 
de la corporación. Cabe señalar, 
que las personas con control de 

por vida que debieron ir a diáli-
sis y a control con especialistas 
tuvieron dos semanas sin poder 
bajar y menos subir por la me-
dida de suspensión del servicio 
ascensores de CorpoCapital. 

Asimismo, el agua solo lle-
gó en dos ocasiones desde el 
8-M y por escasas horas, ha-
ciendo más crítica la situación 
y rematan los establecimientos 
comérciale que permanecieron 
cerrados, solo las dos panade-
rías abren esporádicamente y 
producen algo de pan una sola 
vez al día y le aumentaron el 
precio al doble, permanecen 
cerradas el mayor tiempo. El 
supermercado Tiendas Clap no 
abrió al público y cuando lo hace 
solo distribuye productos Polar 
y nada de hortalizas, verduras, 
frutas, carne, pollo, charcutería, 
quesos.

Hace unos días le robaron la 
puerta del portón que da hacia la 
morgue del CDI, dejándolo abierto 
a toda hora del día, con el riesgo 
de que delincuentes armados pe-
netren dentro del mismo y la uti-
licen para atrapar a sus víctimas y 
demás fechorías. De hecho, en ho-

ras de la madrugada y por la maña-
na es cuando más ocurren atracos 
en la zona por la ausencia policial,  
los robos afectan hasta a los que 
circulan por la autopista sentido a 
Petare.

Como consejos comunales, 
avalados por la comunidad de la 

zona a través de la comisión de 
prevención integral COPREIN, hace 
casi un año, mucho antes de que se 
presentara en el país la crisis eléc-
trica actual,; se ofició al Comando 
Nacional de la Guardia del Pueblo 
GNP, solicitando un servicio de  res-
guardo para la obra del CDI, don-
de la gestión saliente del Coronel 
Guevara Sotillo estuvo dispuesta a 
prestar el apoyo de dicho resguar-
do, pero como el Coronel salió de 
ese cargo y asumió la nueva línea 
de mando, esta se negó a prestar el 
apoyo de resguardo de tan impor-
tante obra, pasando así por alto la 
petición de la comunidad de Hor-
nos de Cal. La falta de resguardo, 
que tanta falta hace, ha retardado 
la culminación de dicha obra.

La nueva línea de mando de la 
GNP, afirma que es por temor a los 
delincuentes de la  zona que no se 
presta el apoyo. Asimismo existe 
otro obstáculo  es por la oposición 
de miembros del equipo político 
que inexplicablemente se oponen 
a que la guardia del pueblo cumpla 
funciones de resguardo en la zona.

Agradecemos al Seniat, en la 
persona del Superintendente José 
David Cabello Rondón por la inver-
sión que se hacen para la construc-
ción de esta obra, de tanta impor-
tancia para la comunidad de San 
Agustín, y por el interés que ha de-
mostrado en terminarla, ya le, soli-
citamos que, apruebe los recursos 
para su feliz culminación, Es opor-
tuno para agradecerle a su perso-
nal, por la excelente atención brin-
dada en la supervisión de la obra. 
Asimismo, solicitamos al Ministro  
de Relaciones, Interiores, Justicia 
y Paz, al ciudadano Cmndnte de la 
Guardia Nacional Bolivariana que 
ordenen el servicio de resguardo 
a la obra del CDI para evitar que 
se convierta en un lugar donde se 
propicie el delito, y como fin del 
servicio resguardar la obra y que la 
presencia de los funcionarios mili-
tares disminuya la inseguridad que 
origina los robos en la zona.

atentamente
Comisión de Prevención 
Integral Gran Caracas
COPREIN…
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Batallón de milicia Rafael Urdaneta estado Zulia

Ascensos para 19 Sargentos 1ro. y 42 sargentos 
Sdo. de la Milicia Nacional Bolivariana 
de la Costa Oriental del Lago

 Por: Srg/1 William Antonio. T
Terán Mendoza
Corresponsal La Voz 
de Macarao Costa Oriental 

Bajo el mando del Srg/1 
Pablo Briceño y el comandan-
te de la ADI Arawuaco 113 
Tte. Cnel. García Cubero, se 
procedió al ascenso a Sargen-
tos Primeros de 19 efectivos 
milicianos entre quienes se 
encuentra el corresponsal 
del periódico La Voz de Ma-
carao, William Antonio Terán. 
Asimismo, fueron ascendi-
dos  Luis Felipe Moreno Jhoer 
León, Vinicio Rivero, Ewduar 

Los ascensos fueron otorgados en el marco de la conmemoración del 16º aniversario de la 
Milicia Nacional Bolivariana. Municipio Valmore Rodríguez

Foto: Srg/1  William Antonio Terán M

Foto: Srg/1  William Antonio Terán M.

Foto: Srg/1  William Antonio Terán M.

Medina y 14 milicianos más. 
A Sargento Segundo fueron 
ascendidos 42 efectivos de la 
milicia entre ellos Robinson 

Castellanos, Nurbelin Ramos, 
Elizabeth Camacero, William 
Aldana,  Andrea Cañizales y 
37 compatriotas milicianos 

más. En estos ascensos están 
presentes nuestras aguerridas 
y guerreras milicianas. Adscri-
tos todas y todos al SEDI Bata-
llón de Milicia Rafael Urdane-
ta Del Estado Zulia 

También se realizaron 

prácticas en el polígono de 
tiro con las UPDI y BPDI en el 
polígono Oro Negro de Cabi-
mas estando presente el Gral/
d  Lanza y el Cmndnte de la 
ADI 113 Arawuaco Tnte./Cnel. 
García Cubero.

¡Defensa de la Patria! Sistema de lanzacohetes 
BM-21 amplia poder de fuego de nuestro Ejército

Por: Prensa Ceofand
Gracias a los convenios de 

cooperación suscritos con Rusia, 
nuestro país dispone del sistema 
de lanzamiento de cohetes BM-
21 Grad (Granizo por su traduc-
ción al español), uno de los más 
efectivos equipos de armas que 
existe, actualmente, en todo el 

Foto: Twitter @Ceofand 

El sistema BM-21 Grad permite descargar, en unos 20 segundos, 40 cohetes en 
contra de una posición enemiga

mundo. Según reseñó el Coman-
do Estratégico Operacional de 
nuestra Fuerzas Armadas en su 
cuenta Twitter @Ceofand, este 
equipamiento, capaz de lanzar 
40 misiles en unos 20 segun-
dos, es operado por efectivos 
altamente entrenado del Ejército 
Bolivariano.

Las capacidades del sistema 
BM_21 Grad permite, a una dis-
tancia de 40 kilómetros, atacar 
bajo fuego concentrado blancos 
de acumulación de fuerzas vivas 
enemigas, vehículos blindados 
militares, posiciones de artillería y 
misiles tácticos, puestos de man-
do y centros de comunicación.


