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Misión Venezuela Bella llena de arte y cultura 

espacios recuperados de todos Los Teques 

Redacción Fundación de Prensa Popular 
Como parte de la Misión Venezuela Bella, fueron re-
cuperados y pintados más de 532 metros cuadrados 
en los espacios del distribuidor de la Redoma de La 
Matica; la avenida Bermúdez; la calle Miquilén;  pla-
za Danilo Anderson y avenida Bicentenario, en el 
estado Miranda, con el fin de mejorar la calidad de 
vida de habitantes y visitantes de Los Teques y ga-

rantizar así su derecho a la ciudad. Este despliegue de 
embellecimiento de la ciudad, ha permitido la reco-
lección de más 55 toneladas de desechos sólidos y 50 
toneladas de desechos orgánicos y herbáceos en dife-
rentes comunidades, de esa manera la ciudad del cli-
ma ideal, ha quedado remozada  y bella. 
 Hay que recordar que la Misión Venezuela Bella fue 
creada por el presidente de la República Bolivariana 

de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, como parte de 
las políticas de protección del Gobierno Bolivariano, 
enmarcadas en el Plan de la Patria 2019-2025 y se 
encuentra estratégicamente vinculada a la Gran Mi-
sión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, para fortalecer 
estos proyectos que marcan un impacto positivo en el 
ámbito político y social.  
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*Oscar Bravo 
 En la política suramericana, están ocu-
rriendo algunos hechos,  que lamentable-
mente están destinados a generar todo un 
retroceso social, en las grandes mayorías, 
producto de toda una fiereza económica 
neoliberal, y eso está generando unas con-
secuencias nefastas al ir progresivamente 
desmejorando de manera dramática la cali-
dad de vida de las y los suramericanos…y 
es aquí en donde aparecen en el escenario 
algunos jinetes del apocalipsis y servirles 
del imperio del norte: Duque por Colombia, 
Macri por Argentina y Guaidó y que por 
Venezuela…son unos claros representan-
tes de la peor versión de la economía capi-
talista que coordina una derecha interna-
cional, que solo apuesta al capital privado 
sin inversión social… 
Estos dos presidentes, juntos al autopro-

clamado y que supuestamente es venezo-
lano, son fieles creyentes de las pautas 
económicas de los grandes emporios esta-
dounidenses y europeos, que tienen como 
cartilla económica, la dolarización y la pri-
vatización de todos los sectores producti-
vos y de servicios que conforman el siste-
ma económico de estas sociedades que se 
caracterizan por tener altísimas desigual-
dades sociales, y la concentración de capi-
tales en pocas manos… 
Tenemos el caso del gobierno colombiano, 
que mantiene un altísimo grado de asi-
metrías sociales, con unas mayorías, que 
tienen poco poder de compras, con una 
inestabilidad institucional muy fuerte, ya 
que los niveles de paz son muy bajos, con 
tantos asesinatos de líderes sociales y de 
personas que antes eran de la guerrilla y 
se acogieron a unos frágiles tratados de 

paz…pero cada día consolidándose como 
el país mayor productor y exportador de 
drogas en el mundo… 
Y por otro lado, está la derrota electoral del 
“macrismo”, en unas elecciones primarias 
obligatorias en Argentina, en que esos re-
sultados tuvieron una altísima influencia 
por las políticas económicas neoliberales, 
que aplica éste político- empresario o em-
presario – político, que tanto daño le está 
haciendo a la población sureña, con des-
empleo, inflación y devaluación… 
y que el autoproclamado apátrida, quiere 
imitar para Venezuela, quien le agrega su 
triada estratégica para acceder al poder: 
sanción, bloqueo e invasión, sin perder de 
vista su radical neoliberalismo… 
*Politólogo. 

El Duque que había en la Macri, también se la Guaidó 

El gobernador del estado Miranda, 
Héctor Rodríguez, responsabilizó este 
domingo al partido opositor Primero 
Justicia de la explosión ocurrida este 
sábado en la planta de llenado de gas 
doméstico Apacuna, ubicado en el sec-

to r  de  Ocumare  de l  Tuy . 
"Las investigaciones conducen a que 
un sabotaje generó la explosión. Esto 
coincide con las acciones iniciadas por 
Primero Justicia para atacar los servi-
cios públicos del Estado", 

El Plan de Ahorro en Petro protege a 
más de 7 millones de venezolanos que 
han encontrado en esta política un ins-
trumento financiero para blindar sus in-
gresos de los embates de la guerra 
económica, informó el superintendente 
nacional de Criptoactivos y Actividades 
Conexas (Sunacrip), Joselit Ramírez.  
Durante la transmisión del programa 
radial Venezuela Cripto, Ramírez indicó 
que el Plan de Ahorro cuenta con el 
respaldo de 4 millones de Petros en la 
Plataforma Patria, colocados por el pre-

sidente de la República, Nicolás Madu-
ro. 
Explicó que desde el 5 de noviembre 
de 2018, cuando se inició la opción del 
ahorro digital en la referida plataforma, 
hasta la fecha se han realizado 12 mi-
llones de operaciones que han protegi-
do a casi 7 millones de venezolanos. 
En este periodo se han registrado cerca 
de un millón 500 mil operaciones men-
suales, refiere un nota de prensa de la 
Sunacrip 

Breves noticias de política y actualidad 

Plan de Ahorro en Petro protege ingresos de más de 7 millones 
de venezolanos 

Vinculan a partido opositor Primero Justicia con sabotaje a planta 
de gas en Ocumare del Tuy 
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Edward Varela se colgó el oro en lanzamien-
to de disco en Para panamericanos Lima 
2019 
El atleta venezolano, Edward Varela, obtuvo la 
primera medalla de oro para el país al imponer-
se con registro de 52.63 metros en la modali-
dad del lanzamiento de disco, clasificación F37, 
en los Juegos Para panamericanos Lima 2019. 
En el Estadio Atlético de la ciudad de Lima, 
Perú, Varela demostró su potencial desde el 
primer momento del evento al abrir con marca 
de 46.79 m. para derrumbar el récord de la 
prueba establecido en la pasada edición de To-
ronto 2015 por el canadiense, Kevin Strybosh 
(44.66 mts), reseña una nota de prensa del Ins-
tituto Nacional de Deportes (IND). En un segun-
do intento el criollo realizó un lanzamiento de 
49.57 metros, le siguieron dos turnos por deba-

jo de las marcas establecidas previamente 
(46.77 m. y 42.82 m.) y cerró por todo lo alto 
con un imponente 52.63 metros, nuevo récord 
de los juegos. . 
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PARAPANAMERICANOS LIMA 2019 SIGUE SUMANDO ÉXITOS 

Venezuela alza medalla de oro en atletismo 
durante Para panamericanos 2019 

La delegación venezolana que participa en los 
Juegos Para panamericanos 2019 que se des-
arrollan en la ciudad de Lima, Perú, ganó este 

lunes tres medallas, una de oro, una plata y una 
de bronce. Gracias a la actuación de Lisbeli Ma-
rina Vera Andrade en 400 metros atletismo fe-
menino competidores T47, Venezuela suma 
medalla de oro, al registrar tiempo de 59.10. La 
venezolana Norkelys González también destacó 
al ganar una medalla de plata en la competen-
cia de  400 metros atletismo femenino competi-
dores T20, al registrar marca de 59.81.  Tam-
bién lució Enderson Vallesteros Santos que 
logró una medalla de bronce en los 400 metros 
masculino, competidores T11.  El domingo 
(25/08), Yomaira Cohen también en atletismo 
se colgó una medalla de plata en bala femenino 
F35/36/37.   

Velocista Greilyz Villarroel consiguió meda-
lla de plata en Juegos Parapanamericanos 
Lima 2019 

La atleta venezolana, Greilyz Villarroel, consi-
guió medalla de plata al obtener el segundo lu-
gar en los 200 metros femenino  T-12 de los 
Juegos Parapanamericanos Lima 2019.  
Así lo informó el ministro del Poder Popular pa-
ra la Juventud y el Deporte, Pedro Infante, a 
través de su cuenta en Twitter. 
"¡PLATA, PLATA! La para-atleta Greilyz Villa-
rroel se quedó con el segundo lugar en los 200 
metros femenino T12 de estos Juegos Parapa-
namericanos Lima 2019 ¡FELICIDADES!", pu-
blicó Infante en la red social.  La felicitaciones 
para Greilyz tambien llegaron de parte del pre-
sidente Nicolás Maduro, quién a través de la 
misma red social manifestó sentirse alegre por 
el logró de la joven atleta.   

"También  nos llena de mucha alegría a todos 
los venezolanos, la Medalla de Plata obtenida 
por nuestra joven atleta Greilyz Villarroel. Logró 
con gran esfuerzo el segundo lugar en los 200 
metros femenino de los Parapanamericanos 
2019. #GeneraciónDeOro ¡Orgullo Nacional!", 
destacó-  

Hasta este domingo 25 de agosto, Venezuela se 

encuentra en la décima posición del medallero 

de los Parapanamericanos con seis medallas 

alcanzadas (1) de oro, (2) de bronce y (3) de 

plata. La tabla la lidera Brasil con 48 medallas, 

seguido de México (16); y Estados Unidos (27).  

Notas cortesía de Prensa AVN 

Lisbeli Vera 

Edward Varela 

Nadadora Viviana Morales conquistó bron-
ce en Para panamericanos Lima 2019 
 
La nadadora venezolana Viviana Morales 
conquistó este domingo la medalla de bronce 
en los 100 metros pecho femenino SB14, en 
los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, 
informó el ministro para la Juventud y Depor-
te, Pedro Infante.  
"¡Bronce! En para-natación nuestra Viviana 
Morales conquista el tercer lugar en los 
100mts pecho femenino SB14  
¡La para-natación también se hace sentir en 
Lima!", indicó en un mensaje publicado en la 
red social Twitter.  
Los Parapanamericanos se realizan en Lima, 
Perú, desde el pasado 23 de agosto y culmi-
narán el 1 de septiembre.  
En el evento deportivo Venezuela asiste con 
una representación de 95 atletas que partici-
parán en 12 de las 17 modalidades de com-
petición. 

Viviana Morales  

Greilyz Villarroel  



 *Orlando J. Castro  

La Milicia, es un cuerpo 

compuesto por civiles y ex-

militares que sirve como 

quinto componente de la 

Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana (FANB). Ellos 

tienen su propio Comando 

General con su respectivo 

Estado Mayor; depende en 

lo operativo del Comando 

Estratégico Operacional, 

que es su puente con la co-

mandancia en jefe de la 

FANB. En lo administrativo 

depende del Ministerio del 

Poder Popular para la De-

fensa. 

El Comando General de la 

Milicia Bolivariana, está con-

formado por dos estratos: la 

Reserva Nacional, constitui-

da por todos los ciudadanos 

venezolanos que no estén en el servicio mi-

litar activo (cuadros temporales de los otros 

componentes),  que hayan cumplido con el 

servicio militar o que voluntariamente se 

incorporen a las unidades de la reserva; y 

las milicias propiamente tales, que son inte-

gradas por la Milicia Territorial y los Cuer-

pos Combatientes. Los milicianos encua-

drados en estas unidades cumplen perío-

dos de instrucción, pueden ser convocadas 

frente a estados de excepción constitucio-

nal o eventualmente ser hábiles para ser 

llamados a llenar un cargo de naturaleza 

militar en calidad de empleo temporal. 

Además de dividirse en Milicia Territorial y 

Cuerpos combatientes, las unidades de mi-

licia se clasifican según sus objetivos en 

tres tipos: 

 De empleo general: Unidades móviles 

destinadas a actuar en territorio de un esta-

do o en un conjunto de municipios.  De em-

pleo territorial: Destinadas a defender una 

ciudad u objetivos de importancia dentro de 

un territorio determinado.  De empleo local: 

Destinadas a la defensa de potenciales ob-

jetivos económicos y políticos de una deter-

minada localidad, o a colaborar al manteni-

miento del orden público Bolivariano. 

En la actualidad las milicias  cuentan  con 

más de dos millones de milicianos.   Los 

miembros de la Milicia Territorial tienen por 

rutina concentrarse cuatro veces al mes 

(fines de semana) para recibir instrucción 

militar, durante la semana realizan otras ac-

tividades,  de promoción social, decididas 

por el comando, pudiendo además ser con-

vocados a concentración en caso de nece-

sidad frente a otras ocasiones extraordina-

rias o emergencias. Un grupo especial de-

ntro de la Milicia Territorial lo constituye la 

llamada Milicia Rural, con su armamento y 

equipo diferenciado al resto de la fuerza. 

Cada Milicia Territorial cuenta con una pla-

na mayor formada por oficiales formada de-

ntro de la milicia y los reservistas. 
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Milicia Bolivariana de   

El Comando General de 
la Milicia Bolivariana, 
está conformado por 

dos estratos: la Reser-
va Nacional, constitui-
da por todos los ciuda-
danos venezolanos que 
no estén en el servicio 
militar activo (cuadros 

temporales de los otros 
componentes),  que 

hayan cumplido con el 
servicio militar o que 

voluntariamente se in-
corporen a las unida-

des de la reserva; y las 
milicias propiamente 

tales, que son integra-
das por la Milicia Terri-

torial y los Cuerpos 
Combatientes 
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Venezuela símbolo de rebelión 
Cuerpos combatientes 

Un segundo tipo de unidades es confor-

mado por los llamados Cuerpos Comba-

tientes, que son forma-

dos por trabajadores de 

determinadas institucio-

nes y empresas públi-

cas o privadas, que se 

organizan no por área 

de residencia del mili-

ciano sino en virtud de 

su pertenencia a un de-

terminando ente y se 

encargan de entrenar 

como mantener operati-

vas las empresas con 

un mínimo de personal. 

Este ente, por ejemplo 

una empresa, es la res-

ponsable administrativa del funciona-

miento de su respectivo Cuerpo Comba-

tiente, que depende operativamente del 

Comando General de 

la Milicia Bolivariana. 

De la misma manera, 

en los textos relativos 

a Cuerpos Combatien-

tes prima mensajes 

alusivos a la flexibili-

dad del entrenamiento 

y su adaptación a la 

condición física del mi-

liciano o textos simila-

res, También  contem-

pla, la posibilidad de 

que los jubilados de 

las instituciones involu-

cradas  se integren a las unidades. Aun 

así, se señala que los miembros reciben 

instrucción en infantería, comunicacio-

nes, primeros auxilios, en coordinación 

con organismos de seguridad. Además 

previa evaluación médica podrían acce-

der a cursos que habitualmente se consi-

deran de especialización (paracaidismo, 

comando, helitáctico, buceo) 

Rangos Militares 

Según el Artículo 29 de la Ley Orgánica 

de la Fuerza Armada Nacional Bolivaria-

na (LOFANB), que entró en vigencia el 1 

de agosto de 2008, la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana está integrada por 

cinco componentes; el Ejército Bolivaria-

no, la Armada Nacional Bolivariana, la 

Aviación Militar Bolivariana y la Guardia 

Nacional Bolivariana, los cuales funcio-

nan de manera integral y se complemen-

tan con la Reserva Militar y la Milicia Boli-

variana, reunidos en el Comando General 

de la Milicia Bolivariana, como un cuerpo 

especial, destinado a la Defensa Integral 

de la Nación, para contribuir en garanti-

zar su independencia y soberanía. Cada 

componente cuenta con su respectiva 

comandancia general y su estado 

mayor, sus estructuras logísticas y 

sus escuelas formativas, con excep-

ción de la Milicia Bolivariana que se 

nutre de cuadros de oficiales y Tro-

pas Profesionales previamente for-

mados en los otros componentes, 

pero si cuenta con sus propios cen-

tros de adiestramiento, y ha iniciado 

cursos especiales para la formación 

de oficiales de Milicia Bolivariana. 

Cabe destacar que la Milicia Boliva-

riana por ser un cuerpo especial ca-

rece de un instituto de formación pa-

ra futuros oficiales y por ende no po-

see un personal de cadetes, así mis-

mo los señores oficiales que forman parte 

de la milicia generalmente son efectivos 

del Ejército Nacional Bolivariano, Avia-

ción Militar Bolivariana o Guardia 

Nacional Bolivariana así que los 

rangos serían los mismos que en 

estos componentes ya que los ofi-

ciales utilizan el uniforme de gala 

de su respectivo componente, tam-

bién las tropas profesionales y tro-

pas alistadas no tienen uniforme de 

gala solo el denominado ''Patriota'' 

color caqui o camuflado. 

Para las Tropas alistadas, Tropas 

Profesionales y Oficiales los rangos 

son idénticos a los del Ejercito Na-

cional Bolivariano, la Aviación Mili-

tar Bolivariana y la Guardia Nacio-

nal Bolivariana a excepción del rango de 

Soldado Raso (Aviador Raso o Guardia 

Nacional Raso) el cual es equivalente a 

miliciano. 

Toda esta nueva organización contri-

buye a la defensa de nuestra patria. 

 

*Periodista-investigador 
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*Jesús Sotillo Bolívar.  

Las sanciones que a granel el gobierno de 

los Estados Unidos ha venido aplicando 

como medidas de carácter económico con 

fines políticos a varias naciones del mundo 

constituyen una violación a la Carta de los 

Derecho Humanos y al Derecho Interna-

cional. 

Lamentablemente, esta política sanciona-

toria contra países que no siguen las 

orientaciones de Washington es apoyada 

por países europeos que están a la 

cola de Estados Unidos y más la-

mentable, aún por países de nues-

tra región, que son candidatos po-

tenciales a ser sancionados, sino 

siguen los dictámenes del coloso 

del norte. 

Las sanciones constituyen verdade-

ros bloqueos financieros, comerciales, di-

plomáticos etc. Tienen como norte, torcer 

el rumbo independiente de esas naciones 

y lograr que sus gobernantes y principales 

partidos políticos, acepten sin chistar el 

papel que les tiene asignada la Casa Blan-

ca como marionetas, a ser utilizadas en 

cualquier momento, cuando convenga a 

sus  intereses imperiales. 

Se ha pretendido argumentar por parte del 

gobierno de los Estados Unidos y esto lo 

han replicado como un eco, el liderazgo 

regional que obedece e a sus instruccio-

nes que: “Las sanciones no van contra los 

pueblos sino, contra los gobiernos” 

Nada más falso, nada más hipócrita, por-

que cuando a un país, se le impide que 

organismos internacionales lo financien, 

cuando a un país la banca internacional le 

bloquea las transacciones financieras, 

cuando a un país se le congelan fondos  

bancarios y se le impide movilizarlos, 

cuando a un país se le impide que venda 

sus recursos naturales de exportación, 

cuando un país se le impide la compra de 

alimentos y medicinas, los efectos directos 

van contra el pueblo, al cual se le priva de   

insumos médicos, alimentos, mejoramien-

to de servicios etc., llevándolo a extremos 

de pobreza y carencia. 

Si Ud. Le impide a alguna nación sobera-

na, comprar alimentos para su población, 

le impide comprar medicinas, con las la-

mentables consecuencias que ella origina, 

le impide abastecerse de renglones co-

merciales y tecnológicos indispensables, 

para que sus ciudadanos puedan tener 

una mayor calidad de vida, Ud. Está vio-

lando descaradamente los Derechos 

Humanos, Ud. está violando normas del 

Derecho Internacional, que abogan por el 

Desarrollo Independiente y Soberano de 

los pueblos del mundo y el mejoramiento 

de la calidad de vidas de las personas que 

allí hacen vida. 

Al provocar la ruina de un país, la hambru-

na de una población, la muerte de ciuda-

danos por carencia de medicinas indispen-

sables, Ud. Está cometiendo delitos 

económicos y humanitarios, que no pue-

den ser avalados por un mundo civilizado. 

La provocación de desastres económicos 

y humanitarios, para sobre esa base Ud. 

Imponer criterios políticos, son delitos con-

denables y los que se pres-

ten, bien como poderes 

hegemónico, bien por conve-

niencia a tales medidas, no 

solo deben ser rechazados, 

sino, que los organismos in-

ternacionales deben advertir-

les con seriedad los delitos 

que están  donde están incursos . 

Producir catástrofes económicas sobre los 

pueblos, para luego de una manera enga-

ñosa ofrecer “ Ayuda Humanitaria”, es una 

actitud hipócrita, que produce daños irre-

parables a millones de ciudadanos en el 

mundo y la conciencia mundial debe con-

denar estos actos vejatorios y alejados de 

todo lo que significa humano. Las sancio-

nes configuran un Delito de Lesa Humani-

dad y así debe ser caracterizado por los 

Organismos Internacionales, que velan por 

el Desarrollo, Bienestar y Calidad de Vida 

de todos los pueblos del mundo. 

*Profesor de la UCV 

LAS SANCIONES  VIOLAN  LOS DERECHOS HUMANOS 
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Constituyen un Delito de Lesa Humanidad porque afecta al ser 

humano en sus necesidades fundamentales, causando la muerte de 

miles de personas que se ven privadas de recursos elementales para 

su subsistencia e impide mejorar la calidad de vida de ser humano. 

Mientras el Secretario de Estados de Estados Unidos, reconoce los 

graves daños  causados por las sanciones dictadas contra Venezuela e 

incluso las compara con los bombardeos a Dresde y Tokio, algunos 

antipatriotas en las urbanizaciones del Este de Caracas, recogen fir-

mas para que continúe el bloqueo y más sanciones. 

Atendido gentilmente por Argenis Marciales 

 

Centro Comercial Sorocaima-  

Bajada El Tambor. Los Teques 

TASCA- RESTAURANT LA GUAICA 

Agradables desayunos, combo  

de empanadas con café incorporado. 

 

Precios populares. Exquisitos  

almuerzos, con descuentos para los  

adultos mayores 

TU BOLLITO. COM 
¡Donde todo el año es navidad ! 

Lo invita  su anfitrión Francisco Mejía !!!  

 

Pruebe los deliciosos bollitos, las ricas hallacas  y halla-
quitas, cachapas de jojoto acompañado de su  respectivo 

café o de variados jugos.  

Av. Bicentenario, a 50 mts del Hospital Victorino  

Santaella Llame y reserve al (0412) 530 4132  

El mejor pan artesanal, con  

su respectivo cafecito  

lo encontrará acá. !!! 
 

Atiende su propio dueño Francisco Valera.  
 

AHORA COMBO DE HAMBURGUESA 

5 panes- 5 carnes –salsa y  ajo 

Precio...Sorpresa 

Kiosco Avenida  

Bicentenario   

Teléfono de contacto: (0414) 377 58 42 



1 de agosto: Día Mundial de la Alegría 
2 de agosto de 1884: natalicio de Rómulo Gallegos 
2 de agosto de 1498: Cristóbal Colón llega a Venezuela en su ter-
cer viaje 
3 de agosto: día de la Bandera de Venezuela 
4 de agosto de 1937: fundación de la Guardia Nacional de Vene-
zuela por el presidente Eleazar López Contreras. Día de la Guardia 
Nacional 
6 de agosto: natalicio de Andrés Eloy Blanco 
8 de agosto de 1972: Creación del Parque Nacional Archipiélago de 
los Roques 
9 de agosto: Día Internacional de los Pueblos Indígenas 
10 de agosto de 1856: natalicio de Juan Manuel Cajigal 
11 de agosto de 1974: Muerte de Vicente Emilio Sojo 
12 de agosto: Día Internacional de la Juventud 
13 de agosto: de 1857: Natalicio de Henri Pittier 
14 de agosto de 1903: natalicio de Ramón Díaz Sánchez 
15 de agosto: de 1805: El Juramento de Bolívar en el Monte Sacro 
de Roma 

Deliciosa torta sin Harina, ni Mantequilla 

Torta Económica, con muy pocos ingredientes se puede disfrutar de 
una Delicia muy Tradicional para las Meriendas. Los ingredientes son 
para una torta de 1/4 de Kilo. 
 

Ingredientes: 
1 Taza Crema de Arroz 

3/4 Taza Maicena o Harina de Trigo Todo uso 
1/2 Taza Aceite 
1 Taza Azúcar 

2 Cambures bien maduros 
2 Huevos 

1 Taza Leche o Agua 
Esencia de Vainilla y Canela Molida 

2 Cucharadas Polvo para hornear o Bicarbonato de Sodio 
 

Pasos: 
Licuar la leche, los huevos, el aceite y los cambures 
Mezclar la harina o maicena, la crema de arroz, el azúcar, el polvo para 
hornear y la canela molida. 
Con un batidor añada poco a poco los ingredientes secos con la mez-
cla licuada. 
Añadir la vainilla una vez los ingredientes estén mezclados 
Hornear a fuego medio por 30 minutos, Si quiere que se dore déjela por 
45 minutos. 
Dejar enfriar y espolvorear un poco de azúcar y listo a disfrutar de una 
rica torta. 
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PENSAMIENTO 
 
Para educar hoy en día, en el siglo XXI sobre los temas de sa-
lud, es importante tomar en cuenta los condicionantes  del área 
de  estudio, entre los más importantes la calidad de vida y me-
dio ambiente. Con el objeto de alcanzar la transformación o su-
primir comportamientos desfavorables, inducir a distintos cam-
bios de conductas hacia un mejor estilo de vida saludable en 
cada uno de los seres humanos de acuerdo al momento históri-
co que vivimos y  en general cada sociedad con sus particulari-
dades. 

PERFIL TEQUEÑO 
 
En esta oportunidad, le corresponde  a un médico popular archí 
conocido en Los Teques.  Se trata del Dr. Eleazar Gutiérrez 
Roca, procedente de la Universidad de Los Andes,  graduado,  
hace 37 años, con una intensa trayectoria en la disciplina médi-
ca, ha ocupado diversos cargos tanto en la  administración 
pública como privada; es especialista en anestesiología, des-
tacándose en el IPASME,  Seguro Social, Hospital Vargas, Sa-
natorio Padre Cabrera, Médico del Hospital Victorino  Santae-
lla, donde ha ocupado el cargo de subdirector y jefe encargado. 
Este galeno, con un tiempo de 20 años consecutivo, fungiendo, 
como anestesiólogo jefe del área  quirúrgica. Por otra parte se 
ha desempeñado como político, director  de Salud de la Alcald-
ía, Director  de la Casa del Poder Comunal,  docente   de post 
grado de Anestesiología  en el Hospital Victorino Santaella, no 
ha cesado dar rendimiento, en esta delicada y exigente profe-
sión. 
Por todas estas condiciones humanas, el Dr. Eleazar Gutiérrez, 
ha sido escogido para engalanar, esta columna de destacados  
personajes públicos. 

EFEMÉRIDES MES DE AGOSTO 

-Médico Anestesiólogo 

-Acupuntura 

-Especialista en Técnicas del Dolor 

-Homeópata 

 

Calle Junín, parte alta de la Cerrajería  

Lara. Los Teques-Estado Miranda 

 

Teléfonos:(0212) 494 4934 /(0414) 106 57 61  

Dr. Eleazar Gutiérrez Roca 

Calle Páez, diagonal a la 

Alcaldía de Carrizal-Estado 

Bolivariano de Mi randa.  

Teléfonos:  

0416 916.08.74  

0212.383.38.63 

 

TÉCNICO  

HERBOLARIO  

Orlando René Suárez 

Conocimiento Ancestral  de medicina Botánica 

Principios activos de las plantas  

Propiedades medicinales  para sanar y corregir 

 

(0212) 580 82 73/ (0426) 169 47 95 / correo: 1949.suarez@ gmail.com 
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Fundación Movimiento Necesario  

Cubriendo Los Altos Mirandinos y la Gran Caracas 

Los Teques ayer y hoy para el recuerdo 

*Daniel Castro. 

El escribir sobre la memoria histórica 

sobre los Teques, es escribir sobre la his-

toria del país, pues en nuestra ciudad se 

ubican todos los elementos de la Vene-

zuela antigua y moderna. En la imagen 

central se puede observar el gran creci-

miento poblacional que ha caracterizado 

a esta ciudad que se deriva entre grandes 

edificaciones y pequeñas viviendas de 

las distintas barriadas populares que la 

conforman. En ese sentido se muestra en 

la imagen nº1; Esquina El dato en la ca-

lle Guaicaipuro,  luego la foto nº2; Se-

minario “Pignatelli” hoy PDVSA-

Intevep foto nº¨3; Calle Miquilen Botica 

San Antonio, vía el Cabotaje 1902, foto 

nº4; Vista a la botica “San Felipe” frente 

a la plaza Bolívar 1960 y foto nº5;  Calle 

Ribas esquina “La Lucha” 1940 

Como se puede apreciar Los Teques es 

una ciudad que se mantiene entre el ayer 

y hoy.  

*Docente de Ciencias Sociales 

Fotos: Los Teques-Testimonios para  

su historia  (año 1997) 


