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PRESIDENTE 
Maduro estampa su firma en  protesta 

mundial contra agresión de  Donald Trump

Foto: CORTESIA VTV
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a la pri-
mera combatiente, Cilia Flores, estamparon su firma en la cartilla de la protesta mun-
dial que llevará a la Organización de las Naciones Unidas para rechazar la agresión de 
las nuevas medidas coercitivas unilaterales ejecutada por el mandatario estadouniden-
se, Donald Trump, contra el pueblo venezolano. 

EN LA PLAZA BOLIVAR DE LA PARROQUIA 
EL VALLE Se suman a la protesta  mundial 

Sin Chantaje y con Ética firma solo una vez NO MORE TRUMP

Con la presencia de Vecinos preocupados y ocupados por el deterioro de ese lugar de esparcimiento y contando 
con el apoyo del Funda Patrimonio, Policia Nacional  Bolivariana, Defensoria Educativa de NNA y el PSUV, Clubes 
de los Abuelos, Cronista de la parroquia, Funda comunal  se realizó diagnóstico y se inplementaron acciones de 
reguardo y protección que se iran desarrollando progresivamente
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EDITORIAL 

¡Divide y vencerás! 
(Parte I)
Por Sergio Cirpiani
El gobierno de EE.UU quiere dividir 
el chavismo para derrocarlo. Pero 
NO ha sido posible a pesar de la 
campaña de difamación y chanta-
jes. La evidente manipulación de 
casos de corrupción, narcotráfico y 
muchos otros, no hace mella en el 
colectivo de dirigentes de la Revolu-
ción Bolivariana. 

La contramedida de nuestro Estado 
debe estar dirigida a controlar aque-
llas fuerzas hostiles que manifiestan 
simpatías y cooperan con el enemigo 
imperialista. Ojo con las Ong´s, las 
franquicias de alimentos, empresas 
u otras que aun funcionan en el país. 
Recordemos que las guarimbas fue-
ron sostenidas durante meses por 
parte de esas fuerzas aliadas que 
hacen vida bajo una figura jurídica 
legal en toda Venezuela.
El enfoque de todos los medios de 
propaganda pro-imperialistas y las 
redes sociales, están orientados en 

conseguir una voz disidente. En Ve-
nezuela no la consiguen ni siquiera 
dentro de la misma oposición que 
anda muy confundida, preocupada 
con las medidas contra las empre-
sas venezolanas, el oro de las reser-
vas retenido en los bancos ingleses 
y muchos más. Nadie cree en nadie, 
porque quién asegura o se hace 
responsable de que esos activos, di-
neros y oro serán devueltos. Los ve-
nezolanos honestos presienten que 
son samuros cuidando carne.
La amenaza de bloqueo naval es 
una declaración de guerra en con-

tra del país porque no solo afecta al  
gobierno, las consecuencias las es-
tán sufriendo todos los venezolanos. 
Es decir, que el tratar de dividir para 
vencer en el caso venezolano está 
logrando el efecto contrario. Hay 
sectores medios que comienzan a 
hablar de impulsar un dialogo entre 
los que se oponen a esas medidas 
de bloqueo y de guerra. Varios voce-
ros plantean hace un frente común 
por la paz y en contra de la guerra, 
porque de su éxito dependen la vida 
de los venezolanos.

PROTECCIÓN INTEGRAL PARA LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTESPor Soc. Yudeipcy Ibáñez                                                     Ejecútese

BUEN  TRATO                
 Es tener alegría y disponi-
bilidad de tiempo, espacio 
para compartir con los hijos 
e hijas y la pareja, es estar 
pendiente de ellos, conver-
sar, jugar, pasear, viéndolos 
crecer y desarrollarse. El 
buen trato se manifiesta en 
todas las formas posibles de 
relación humana.
 - Contacto visual 
- Abrazos 
- Miradas
 - Gestos 
- Comunicación afectiva
 - Igualdad de derechos 
- Convivencia sana. 
 
 Decálogo del buen trato
 1. Exprésales todos los días 

tu amor, con palabras y ca-
ricias.
 2. Escúchalos siempre con 
atención y cree en lo que te 
dicen. 
 3. Acéptalos como son, no 
olvides que son menores de 
edad. 
 4. Reconóceles sus cualida-
des, así fortalecerás su auto-
estima y 
     confianza.
 5. Ayúdales a resolver los 
conflictos mediante el dialo-
go y    
     facilítales que lleguen a 
acuerdos de sana conviven-
cia.
 6. Juega siempre con ellos. 
 7. Enséñales con el buen 
ejemplo. 

 8. Estimula el aprendizaje 

valorando sus logros.
 9. Conoce, enseña y respeta 
los derechos de los menores 
de 
      edad, para garantizar sus 
cumplimiento. 
10. Dialoga permanente-
mente y fortalece en ellos los 
valores. 

• Hay 3 cosas que los niños pueden ense-
ñar a los adultos:
- A estar siempre contentos sin un motivo apa-
rente,
- A estar siempre ocupado en algo y 
- A exigir con todas sus fuerzas algo.

LOPNNA
Artículo 32-A. Derecho al 
buen trato.
Todos los niños, niñas y 
adolescentes tienen dere-
cho al buen trato. Este dere-
cho comprende una crianza 
y educación no violenta, ba-
sada en el amor, el afecto, 
la comprensión mutua, el 
respeto recíproco y la soli-
daridad.
El padre, la madre, repre-
sentantes, responsables, 
tutores, tutoras, familiares, 
educadores y educadoras 
deberán emplear métodos 
no violentos en la crianza, 
formación, educación y co-
rrección de los niños, niñas 
y adolescentes. En conse-
cuencia, se prohíbe cual-
quier tipo de castigo físico 
o humillante. El Estado, con 
la activa participación de la 
sociedad, debe garantizar 
políticas, programas y medi-
das de protección dirigidas 
a la abolición de toda forma 

de castigo físico o humillan-
te de los niños, niñas y ado-
lescentes.

Se entiende por castigo fí-
sico el uso de la fuerza, en 
ejercicio de las potestades 
de crianza o educación, con 
la intención de causar algún 
grado de dolor o incomodi-
dad corporal con el fin de 
corregir, controlar o cambiar 
el comportamiento de los ni-
ños, niñas y adolescentes, 
siempre que no constituyan 
un hecho punible.

Se entiende por castigo 
humillante cualquier trato 
ofensivo, denigrante, des-
valorizador, estigmatizante 
o ridiculizador, realizado en 
ejercicio de las potestades 
de crianza o educación, con 
el fin de corregir, controlar o 
cambiar el comportamiento 
de los niños, niñas y ado-
lescentes, siempre que no 
constituyan
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Parto Humanizado presente en el Ani-
versario del INCES 
Muñeca de trapo gestante  realizada 
por las Promotoras  Comunales de 
Parto  humanizado  Lesmy  Delzine, 
Piedad Zerpa,  Marisol González, Ma-
ritza Parra y la facilitadora Maritza To-
rre.
TODO PARA NUESTROS NIÑOS  
Con el apoyo del Instituto Nacional 
contra la Discriminación Racial INCO-
DIR, presidida por el Prof. Jesús Esco-
bar y el Comisionado Nacional de los 
Cuadrantes de Paz Lic. Harin Rodrí-
guez  se logró realizar un compartir in-
fantil  dentro de las instalaciones del Centro Deportivo CIDRE, asimismo se contó con 
el apoyo del Coordinador del PSUV Angelo Roja y funcionarios de la Policía Nacional 
Bolivariana y la Defensora Educativa de Niños, Niñas y Adolescentes por la parroquia El 

Valle Yudeipcy Ibañez. Cabes destacar 
la presentación del grupo de tambores 
la Brecha del Simarron  y por Cultura 
Corazón Adentro disfrutamos del baile 
tradicional de la burriquita  ahora  con 
el adicional parto de la burriquita. Los 
niños, niñas y adolescentes disfrutaron 
además de colchones inflables, cama 
elástica, competencias con premiacio-
nes para todos y todas. Cerrando la 
actividad con su respectivo sancocho 
de las manos de Rosa Terán y José Al-
fonso González (El Pollo)

PARTICIPACIÓN DE LAS PARROQUIAS  EL VALLE, SAN PEDRO Y SANTA ROSALÍA

Circulo Gestacional en el Aniversario de los 60 años INCES. 

CULTURA Y DEPORTE

COPA CANCHA LUCAS.

Equipo Campeón  Prime Time

Dirigido por su entrenador Ángelo Covos (caracol),  2do. Director técnico Samuel Ro-
dríguez
Quedan campeones por la parroquia el Valle siendo estos los Integrantes del equipo: 
Jonathan Rodríguez,  Jonaiker Vera (El Chino), Jhon Quintero (Come Arroz), Dilan 
Lobo,  Leonardo González (Leotostao), Javier de la Asunción (Chicharito),  Brayan 
Caro, Daniel Villanueva. En compañía de la representante Miroslava  Sequera Castri-
llo.

F E L I C I T A C I O N E S

PARROQUIAS EL VALLE, COCHE Y SAN PEDRO

4ta. Juramentación de  
las Promotoras de Parto 

Humanizado

Desde el INCES de la Nueva Granada fue juramen-
tada la nuevas promotoras de tan noble labor
El Ministerio del Poder Popular para de la Mujer se 
enorgullece en juramentar a mujeres batalladoras 
que no se doblegan, realizando la 4ta  juramenta-
ron  de promotoras de  Parto Humanizado, dirigido 
por la profesora Maritza Torres y acompañada  por  
Sul Lamont.  Cabe destacar que esta es una labor 
social para ayudar a sobrellevar la  preñez  y tener 
un parto natural  con la ayuda de los ejercicios  y 
para las lactantes explicarles el deber de darle la 
teta a los recién nacidos y conocer los nutrientes de 
la leche materna. 

POR AUTOCONSTRUCCIÓN

Baño y Vestidores para el Centro 
Deportivo CIDRE

Dada la ausencia de baños en nuestro Centro De-
portivo CIDRE, se acordó entre  padres, madres 
y entrenadores del baloncesto Mundo Deportivo 
construir con recursos propios  los baños y vestua-
rios para nuestros niños, niñas y adolescentes de-
portistas.  Tremenda iniciativa sigan adelante.
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¿Sabes que es el Incodir ?
Incodir

Es una institución que lucha contra la 
Discriminación racial se creo el 19 de 
diciembre del 2011 por mandato de 
Nuestro Comandante Eterno Hugo 
Rafael Chavez Frias  la promulgación 
de la ley orgánica contra la discrimi-
nación racial (LOCDRA), nace el ór-
gano rector y ejecutor del estado.
El Incodir tiene  como objetivo :
Ejecutar las políticas públicas para 
erradicar la exclusión en Venezue-
la Educar, formar y sensibilizar con 
campañas informativas la prevención 
y erradicación de la discriminación ra-
cial 

Recibir y canalizar las denuncias de 
acciones de que se constituya como 
delito de discriminación 

Instituto Nacional Contra
 la Discriminación Racial 

¿Sabes que es la LOCDRA?
La presente ley tiene por objeto establecer los 
mecanismos adecuados para prevenir, atender 
erradicar y sancionar la discriminación racial 
en cualquiera de sus manifestaciones, garan-
tizando a toda persona y grupos de personas, 
el goce y ejercicio de sus derechos y deberes 
consagrados en la constitución. 
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Ahora Farmacia.              
@cronistayrma godoy
La Botica San Roque se 
estableció hace 112 años, 
en la desaparecida Calle 
de Atrás de la parroquia 
foránea,  El Valle. El señor 
Méndez era el boticario y 
anterior dueño. Cuando 
el reparto se hacía en 
bicicleta. Al frente estaba 
la fábrica de Chocolates 
Savoy. Ahora es Farmacia 
San Roque. Su ubicación 
actual, oficial es: Avenida 
Intercomunal, entre las 
esquinas Nazareno y San 
Roque, galpón Longaray, 
piso Planta Baja. Cuando 
llegué al Conjunto 
Residencial Longaray 
hace 42 años, en la esquina 
estaba el cartel metálico, 
con la nomenclatura 
“Esquina San Roque”, 
ya desaparecido.  Ha 
resistido a varios 
desalojos. La demolición 
de El Valle Viejo comenzó 
en los años 60. La 
construcción de viviendas 
multifamiliares, en muchos 
casos sin locales para los 
servicios y comercios. Por 
tal motivo la farmacia fue 
conservada. Las antiguas 
casas de dos pisos fueron 
demolidas y, dejaron un 
terreno para el Distribuidor  
Longaray. Dicho terreno 
fue cedido en comodato 
al señor de origen 
portugués de nombre 
Custodio Correia. El 
lusitano instaló un enorme 

estacionamiento para todo 
tipo de vehículos. Después 
alrededor construyó unos 
locales que arrendó: 
licorerías, vende-paga, 
remate de caballos. En la 
parte alta de una licorería, 
ubicó su oficina. Donde 
se podía distinguir fotos 
de él y su familia con 
caballos pura sangre, de 
su propiedad, ganadores 
en El Hipódromo La 
Rinconada. Después de 
largas conversaciones 
con el portugués  llegaron 
a un acuerdo: el desalojo 
del estacionamiento y 
posterior construcción  
de la Misión Vivienda. 
Urbanismo Hugo Chávez. 
El propietario de la 
Farmacia San Roque 
es Rigoberto León, la 
Regente es su esposa, 
Rosmit González. Fueron 
a la Alcaldía; consignaron 
los documentos 
en  Fundapatrimonio 
histórico; con la esperanza 
que se conserve como 
memoria de la historia de 
la parroquia.  El auxiliar 
de farmacia Fernando 
Gallardo,  tiene 23 años 
laborando allí. San Roque 
fue el patrón-protector 
de El Valle- Viejo; su 
onomástico es el 16 de 
agosto. Es representado 
por un peregrino, con 
sombrero y capa; 
herido en una pierna y 
acompañado de un perro 
llamado Melampo.

112 AÑOS BOTICA 
SAN ROQUE.

 Yolanda nace en 
1932 en un caserío del Estado 
Mirada, llamado Paují. Hija de 
Graciela Tovar de Villaparedes 
y Gustavo Villaparedes, 
fue criada bajo la ideología 
comunista que ambos, muy 
jóvenes abrazaron como única 
forma de lucha para liberar 
a la patria, sojuzgada por 
un feudalismo salvaje, pro-
capitalista.

Desde muy temprana 
edad, se involucra en las 
luchas reivindicativas de los 
campesinos por el derecho a la 
tierra y a mejores condiciones 
de vida. A los 14 años ya 
forma parte de la Juventud 
Comunista. En agosto de 
1951, a los 18 años, Yolanda 
abandona sus oficios de 
modista y de maestra. Llega a 
Caracas para asistir a su padre 
preso por la terrible Seguridad 
Nacional y se radica en El Valle.
 Se involucra cada 
vez más en la lucha contra 
la dictadura, mantiene la 
militancia en la Juventud 
Comunista, funda con 
otras jóvenes, la Unión de 
Muchachas Venezolanas 
(U.M.V.) y a finales de 1953 
funda en El Valle, junto a otros 
comunistas, el Centro Cultural 
y Deportivo Simón Rodríguez, 
para desarrollar y practicar 
diversas actividades culturales, 
deportivas y recreativas tanto 
en la Parroquia como en toda 
Caracas.

El 10 de marzo de 1954, 
el Centro Cultural fue asaltado 
salvajemente por la Seguridad 
Nacional. Yolanda, junto a 
otros 20 hombres y mujeres, 
todos del Valle, fue detenida 
y trasladada a la sede de la 
policía política, para sufrir, 
por supuesto, la más brutal 
tortura física, patadas, golpes, 
foetazos, “peinillazos”, el “rin” y 
mucho más; tortura psicológica, 
insultos, amenazas, vejámenes 
de todo tipo y totalmente 
incomunicada durante 10 días. 
Fue interrogada y torturada 

personalmente por Miguel 
Silvio Sanz Áñez, jefe de la 
brigada política y el más feroz 
y temido torturador entre 
otros como Braulio Barreto 
“Barretico”, Ayala, el “Mocho” 
Delgado, “Suelaespuma” y 
otros. 

Fue confinada en la 
antigua Cárcel Modelo de 
Caracas y tras año y medio 
de estar allí, totalmente 
incomunicada, siendo además 
la presa más joven, se convierte 
en la única mujer venezolana 
expulsada de la patria, 
desterrada el 16 de agosto de 
1955, rumbo a Panamá. 

De ahí, con la solidaridad 
internacional, pasa a México, 
donde estudia, trabaja y no 
abandona las luchas por la 
liberación de la patria. Se casa 
con otro comunista venezolano 
y regresan al país, donde se 
establece la nueva familia, 
siempre con su ideología y 
fervor revolucionario.

El 4 de febrero de 
1992 cuando el Comandante 
Chávez estremeció a toda 
Venezuela con su famoso “por 
ahora”, retoma la militancia 
política incorporándose al 
MBR-200 y conforma con otros 
compatriotas, el primer Equipo 
Promotor del MBR-200 en la 
Parroquia El Valle, junto al 
trabajo cultural, participó en el 
Ateneo del Valle y en la Cátedra 
de Estudios Libres Eduardo 
Gallegos Mancera.  El 13 de 
abril de 1997 es juramentada 
por el Cdte. Hugo Chávez como 
Coordinadora para la Parroquia 
El Valle, conjuntamente a 
los compañeros Gerardo 
Zambrano y Marcos González.  
El 19 de abril de 1997 participa 
como delegada  a la Asamblea 
Nacional del MBR-200 en 
Valencia, que da inicio al 
Movimiento V República. A 
finales de 1997 es designada 
miembro de la Dirección 
Estratégica Zonal Nº 1 del 
MVR (DEZ Caracas) y luego 
de una terrible enfermedad que 

la sorprende, se separa de las 
actividades políticas de calle.

P a r c i a l m e n t e 
restablecida, se incorpora a la 
legión de Vencedores de Misión 
Ribas, donde egresa orgullosa 
como Bachiller de la República, 
ingresa como facilitadora en la 
Misión Robinson, para luego 
cursar con gran tesón, estudios 
universitarios en la Misión 
Cultura, los cuales concluye 
para recibir su licenciatura en 
Educación, Mención Desarrollo 
Cultural en abril de 2009.

A lo largo de estos 
años de lucha y constancia 
revolucionarias, ha recibido 
reconocimientos de la Juventud 
Comunista de Venezuela, 
de instancias comunales y 
parroquiales, la Orden Argelia 
Laya en su única clase, 
otorgada por INAMUJER, la 
Condecoración y Orden Josefa 
Camejo en su única clase, 
concedida por la Gobernación 
del Estado Falcón, y la Orden 
“Heroínas Venezolanas” en su 
única clase, que le entregara 
el Comandante Hugo Chávez, 
cuando fuera Presidente de 
la República Bolivariana de 
Venezuela.
 El año 2013 se 
estrenó el mediometraje “Las 
Muchachas”, realización 
fundamentada en la experiencia 
de cuatro jóvenes de la Unión 
de Muchachas Venezolanas, 
una de ellas, Yolanda; una 
historia de resistencia y 
transformación, de luchas y 
recuerdos.
 El 4 de junio de 2019 
en medio de sus sueños 
de transformación, de sus 
deseos de seguir luchando 
por la emancipación definitiva 
de nuestra patria, la alcanza 
la muerte, quien apenas la 
separa de esta historia cargada 
de ejemplo, mística, espíritu 
combativo y extraordinaria 
condición humana. 
 ¡Honor y gloria 
eternos! ¡Hasta la victoria 
siempre, Yolanda! 

YOLANDA VILLAPAREDES
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Cripto opción
Por Angelo Rojas
angelorojasvzla.wordpress.wordpress.
com
@angelorojasvzla
 Venezuela se encuentra en una 
de las circunstancias económico sociales 
más complejas de la historia reciente, 
los embates del bloqueo criminal 
impuesto desde los Estados Unidos de 
Norteamérica han permeado todos los 
espacios de la sociedad, haciendo de la 
vida cotidiana un verdadero campo de 
batalla por la subsistencia. Las acciones 
del asedio contra la Patria no se dan solo 
en el escenario del comercio internacional 
si no que también a lo interno son atacados 
los servicios básicos agua, electricidad, 
gas, comunicación con el objetivo de 
hacer cada día más precaria la calidad 

de vida de los habitantes; si es bien cierto 
la persistencia de gerencias ineficientes 
en muchos espacios de la administración 
pública también lo es el plan terrorista en 
desarrollo contra los servicios básicos. 
 El revolucionario e innovador 
mundo de las criptomonedas se asoma 
como una opción real, como un método 
de avanzada para reducir el impacto en 
la economía del bloqueo financiero; las 
modernas plataformas donde hacen vida 
las criptomonedas no tienen nada que 
ver, ni mucho menos tienen dependencia 
del dictatorial sistema financiero mundial. 
Nuestro país se ha puesto a la vanguardia 
en esta materia con el lanzamiento del 
Petro como criptomoneda, de esto aún 
hay mucho que decir y que ver, pero lo 
que si podemos afirmar hoy es que las 
cripto son una opción real en la lucha 
contra el bloqueo y para aportar al 
desarrollo económico nacional.

Ant iguamente  
la Policía Nacio-
nal Bolivariana 
funcionaba en 
común espacio 
con el Regis-
tro Civil de El 
Valle, luego de 
conversaciones 
y políticas de 
seguridad se 
procede a rea-
lizar división de 
dichos  espacio 

para el mejor 
funcionamiento 
dentro del mar-
co o estándares 
de seguridad re-
queridos para su 
funcionamiento. 
Todo esto gra-
cias a la visión 
proyectada por 
el actual Comi-
sionado Agrega-
do Esp. Douglas 
Torrealba quien 

con gran esfuer-
zo y dedicación  
logró mejorar la 
tecnología y la 
infraestructura 
de la coman-
dancia. Aún fal-
tan detalles por 
alcanzar pero 
ya se aprecian 
los cambios.  Si-
gan Trabajando 
en pro del co-
lectivo.

PARROQUIA EL VALLE

Remodelación de la 
Estación Policial

COMUNA O NADA

Farmacia Comunal  
“El Llegue”
Llegue usted con la medicina que tenga y la comunidad 
organizada se la dará en mano ( previa visualización del 
récipe médico) a quien la requiera.
Esa es la estrategia que los compas de “Farma llegue” 
en Guatire, estado Miranda,  les enseñaron a los cama-
radas de la Comuna San Antonio de Padua, en la Pa-
rroquia El Valle y sin mucho pensarlo se organizaron 
Eiker Mendoza, Carol Hernández  y Yoleida Castro en el 
proyecto siendo ellos los primeros proveedores y ahora 
todos llegan con algo más.   
Han logrado beneficiar en estos primeros días del mes 
de agosto  a treinta y seis  personas con los siguientes 
medicamentos   Losartan, Anlodipina, Lipitor. Carbama-
zepina, Omeprazol, Diclofenac Sódico y Ácido Fólico.  
Nos comparte Eiker que  “no  llega en cantidad” pero lo 
que llega lo comparten  para sanidad y lo que ven en el 
rostro de  los vecinos es felicidad y agradecimiento
En la actualidad tienen para su entrega Pinaverium Bro-
muro, Brumetin Retard, Metronidazol, Ácido fólico, Eges-
tan Fólico, Piroxican, Domperidona, Lipacomb, Giabri. Si 
usted lo requiere solo debe presentar su récipe médico. 
Bravo por la iniciativa de los compas de Guatire  que ha 
servido de incentivo para otras comunas como la de San 
Antonio de Padua, El Valle.   

DÉCIMO TERCER ANIVERSARIO 
Oficina Nacional Contra la Delincuencia 

Organizada, Financiamiento y 
Terrorismo ONCDOFT

Bajo la coordinación de la 
Lic. Escarlet Briceño, los 
preventores Karelin San-
chez y Hoiselberth López  
se realizará el próximo 
14 de Septiembre en la 
instalaciones del Centro 
Integral Deportivo, Re-
creativo y Educativo mejor conocido como el CIDRE ubi-
cado a la entrada del barrio El Bruzual y sus alrededores  
una actividad para los niños, niñas y adolescentes  don-
de podran disfrutar de manera gratuita de las siguientes 
actividades colchon inflable, cama elastica, pinta carita, 
ajedrez, baloncesto, futsal, danzas, canto y poesias. 
Toda esta inportantísima celebración de la mano con el 
pueblo ante los 13 años de trabajo sociocomunitario de 
la ONCDOFT, contando con el apoyo de la comuna Eco-
socialista Comandante, Organización Nacional de Re-
creadores, Grupo Cultural Estampa del Valle, el PSUV y 
el medio alternativo La Voz del Valle de Caracas.  Con-
tanmos con su asistencia...

Invita a la
Captación de Bachilleres
Para las carreras de salud
Periodo 2019-2020
En las áreas de:
• Medicina Integral Comuni-
taria
• Radioimagenología con li-
cenciatura 
• Enfermería con licenciatura 
• Optometría  con licenciatura
• Audio foniatría con licencia-
tura
• Terapia Ocupacional con li-
cenciatura
Requisitos
• Carpeta marrón con gancho  
• Dos fotos tipo carnet
• Copia de la cedula de iden-
tidad
• Copia simple de  la partida 
de nacimiento
• Copia simple de título de 
bachiller y notas certificadas 
que se vean los timbres   fis-
cales
• Registro en la OPSU o de 
no poseerlo aun  traer una 
Postulación de su CDI, SRI, 
CLAP, JUNTA COMUNAL, 
PSUV, más cercana a su do-
micilio
• La recepción de documen-
tos será en los CDI más cer-
canos a su domicilio y las 
aulas de la UCS ubicadas al 
lado del Materno Infantil del 
Valle.
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DE TODO COMO EN BOTICA...
castrillojorge86@gmail.com
Fabuloso negocio la venta 
de chupetas y caramelos en 
toda Caracas, pero… Estoy 
seguro que la cantidad de 
dinero que siguen acumulado 
los empresarios dueños 
de la producción de esas 
golosinas es astronómica, 
venta que suponemos debe 
ser totalmente legal, lo que 
no estamos de acuerdo es en 
la cantidad de desperdicios 
dejados en cualquier parte 
y muy especialmente dentro 
del METRO. Yo me pregunto, 
Podríamos generar un 
mecanismo de control entre la 
empresa y los consumidores 
para evitar esa irregularidad?  
Tu que opinas?
Comité Multifamiliar 
Cañicito, en San Andrés 
desmienten acusaciones en 
su contra… Los integrantes de 
esa organización se dirigieron a 
La Voz Del Valle, para informar 
que “algunos vecinos del sector 
sin dar la cara, han estado 
señalando que en los espacios 
donde funcionó la fabrica de 
Refrescos la Cola Dumbo, 
lugar en el cual  se construirán 
mas de 100 viviendas con el 
apoyo de la revolución, según 
ellos se ha convertido en 
venta de drogas y consumo 
de licor, señalamiento que 
desmentimos rotundamente y 
retamos a nuestros enemigos 
gratuitos y envidiosos a que 
demuestren lo que  dicen”, 
finalizaron diciendo.
Estado Mayor de 
Alimentación con sus pro y 
sus contras,,, Mientras hay 
personas que reconocen el 
arduo trabajo de los integrantes 
de esa instancia que está 
vinculada directamente con 
los CLAP en la parroquia, 
existen otras que señalan todo 
lo contrario, en este caso el 
Sr. Williams Silva trabajador 
del Pueblo Legislador en el 
Registro Civil, denunció que 
“no es posible que mientras 
Ramón Marcano está  en 
otras actividades, varios 
de los integrantes de su 
equipo de apoyo no tratan 
adecuadamente a quienes 
acuden a buscar cualquier tipo 
de información relacionada 
con la alimentación”. Por otro 
lado tenemos la versión de 
Ligia García,  quien “agradece 
el esfuerzo que hacen esos 
mismos trabajadores, cuando 
se tienen que quedar hasta 
altas horas de la noche o de 
madrugada, con la finalidad 
de que los vecinos reciban 
sus alimentos, incluso les he 
preparado comida”, terminó 

diciendo.
Que Dios Todopoderoso la 
tenga en la Gloria… La hija 
del reconocido y excelente 
cantante de música tuyera o 
mirandina Guillermo Morey, 
conocido en el mundo artístico 
como  “El Carapachito de 
Miranda” falleció recientemente 
y en vida respondía al nombre 
de Valeria Ramírez Morey  de 
29 años, lo cual lamentamos 
mucho. Desde ésta trinchera 
nos unimos en oración al 
dolor familiar y deseamos que 
descanse en paz.
Camarada Sonia Hernández 
de la comunidad el 
Tamarindo recibe vivienda 
por intermedio de la 
revolución… Felicitamos a 
la amiga ya mencionada por 
haber obtenido una vivienda 
digna, en clara demostración 
de que el Gobierno de 
Nicolás Maduro beneficia a 
la población a pesar de las 
graves dificultades económicas 
que estamos viviendo por 
culpa de Trump y su pandilla 
de apátridas y le damos las 
gracias a la compatriota Grecia 
Cordova por la información 
suministrada.
José Guerra fue quemado 
por Judas recientemente en 
los alrededores de la plaza 
Bolívar de El Valle y ahora 
se le allana la Inmunidad 
Parlamentaria... El otrora 
Diputado en desacato arriba 
mencionado, deberá enfrentar 
la justicia por traición a la patria 
entre otros hechos como se 
lo merece,  pero quien debe 
estar brincando en una pata 
de felicidad es su “Diputado” 
suplente Ismael “solitario” León 
para asumir la titularidad de un 
Curul sin fondo.
Familia compuesta por 
5 personas viviendo en 
condiciones infrahumanas… 
Odalys Noriega y su pareja 
Ronal Piñero viven en estos 
momentos con sus 3 hijos 
menores incluido uno de 
3 meses, dentro de una 
camioneta destartalada en un 
lugar de la parroquia El Valle, 
somos testigos directos de esa 
grave situación, razón por la 
cual le hacemos un llamado al 
Estado Mayor de Alimentación 
para atender este caso y al 
mismo tiempo al Equipo Político 
parroquial, para tramitar una 
vivienda.
Proyecto de Agua Potable 
directo del Tuy 3 generando 
contradicciones… Cuestiono 
el hecho de  que la gran mayoría 
de los habitantes del Sector 
San Andrés y de otras zonas 
de El Valle, jamas han asistido 

a alguna reunión en relación 
al agua potable y mucho 
menos involucrarse en el tema. 
Resulta que hace ya mas de un 
año se puso en funcionamiento 
con la revolución un sistema 
nuevo de distribución de agua 
potable, que en los actuales 
momentos producto de la 
presión ha roto varias tuberías 
que existen en los sectores 
desde hace mas de 50 años, 
con las consecuencias que ésto 
acarrea y eso se había advertido 
con mucha antelación, pero 
pocos conocen el tema, 
ademas que Hidrocapital, el 
PSUV y nosotros los vecinos 
no hemos sido capaces de 
diseñar una política efectiva 
de comunicación, para evitar 
comentarios e informaciones 
inapropiadas sobre las graves 
consecuencias de falta de 
agua en algunos momentos y 
botes de la misma en otros.
Drogadictos y delincuentes 
nocturnos siguen 
deteriorando los espacios 
públicos… En diversos 
espacios usted ha observado 
seguramente, la falta de 
alcantarillas para proteger 
sistemas eléctricos o 
alumbrados, así como también 
aguas servidas y eso ha sido 
producto de la delincuencia y 
de quienes le compran esos 
materiales. En  los actuales 
momentos en la avenida 
intercomunal de El Valle, a 
la altura de las Residencias 
llamadas La Cementera hay 
un hueco producto de la falta 
de la tapa, poniendo en peligro 
la vida de los que por ahí 
transitamos con algún vehículo.
… y dale con la plaza Bolívar 
de El Valle… Para el momento 
que usted esté leyendo este 
articulo, seguramente ya se 
habrá dado la reunión con 
los servidores públicos de 
FUNDAPATRIMONIO, ente 
dependiente de la Alcaldía 
del Municipio Libertador y 
responsable de atender el 
tema vinculado al deterioro de 
nuestra plaza Bolívar, reunión 
o asamblea donde exigimos se 
realizara en el mismo lugar y no 
en la sede de ese organismo 
como pretendían varios de sus 
voceros.
Venta de hortalizas a buenos 
precios los fines de semana 
en las instalaciones de la 
Gran Base de Misiones... En 
el mencionado lugar llamado 
también Vertical Hugo Chavéz 
de San Antonio El Valle, se está 
llevando a cabo este importante 
servicio a la comunidad sin 
especulación, con productos de 
buena calidad, todos los jueves, 

viernes y sábado. Ademas, 
es preciso decir que quienes 
organizan la feria aportan a los 
colaboradores y trabajadores 
de ese núcleo deportivo 
varios rubros alimenticios en 
contraprestación, buena esa.
Si requiere los servicios 
de plomería, albañilería, 
soldadura o electricidad 
puede contar con nosotros… 
Tal como lo referimos con 
antelación, podrá usted obtener 
los servicios ya nombrados 
totalmente garantizados y a 
buen precio de la mano del señor 
Franklin, mejor conocido como 
“ñañu” al cual recomendamos 
ampliamente, para mayor 
información puede llamar al 
teléfono: 04169982993, trae el 
periódico y le hacemos un gran 
descuento.
No podemos olvidar lo 
inolvidable… Recuerdas todo 
lo que decían los opositores 
antes y después de la 
desaparición física de Chávez 
y Fidel? Que al no estar ellos al 
frente de ambas revoluciones, 
las mismas caerían fácilmente, 
pero cuan equivocados han 
estado, porque Chávez y Fidel 
se convirtieron en pueblos 
conscientes y combativos que 
no van a dejarse arrebatar 
todas las conquistas hasta 
ahora logradas. Viva la Patria 
carajo! 
El amor y la solidaridad no se 
compra ni se vende… Quiero 
aprovechar este espacio para 
reconocer públicamente, la 
valiosísima iniciativa de las 
camaradas Lic. Noret La 
Torre y la sra Lesbia Ortega, 
que han asumido de manera 
voluntaria y de corazón el 
abrigo o protección al señor de 
origen español Rubiel Cardona 
de 79 años de edad, quien 
estaba sólo en el país ya que 
su familia se fue a España y lo 
dejó abandonado. Asimismo, 
le hago un llamado a Ramón 
Marcano responsable de 
alimentación de la parroquia, 
para que estudie el caso y se 
le otorgue oportunamente los 
requerimientos nutricionales al 
ciudadano ya mencionado.
En circunstancias extrañas 
apareció muerto joven de 
18 años… Fuimos abordados 
por varios vecinos del sector 
San Antonio, los cuales nos 
informaron que: “un grupo de 
policías de Baruta que dijeron 
pertenecer a un colectivo, 
dieron muerte a Dany 
Gutiérrez Diaz en el sector 
El Topito parte alta del barrio 
Bruzual y queremos que se 
investigue ese asesinato ya 
que consideramos que ese 

hecho se realizó de manera 
irregular”, culminaron diciendo 
los informantes.
Centro Integral Deportivo, 
Recreativo y Educativo 
(CIDRE), es facilitado también 
para celebrar cumpleaños… 
Ya sabemos que el CIDRE 
son espacios deportivos 
y culturales ubicados a la 
entrada al barrio Bruzual, que 
están a la disposición de la 
comunidad organizada. En 
días pasados nos fue solicitada 
una de sus canchas para 
celebrar un cumpleaños infantil 
donde se incluía la tradicional 
piñata, en ese momento 
recordé al luchador social de 
la parroquia San Agustín, sr.  
Carlos Palacios, el cual tenia 
una organización llamada La 
Calle es de Los Niños, quien 
hace mas de 20 años me 
dijo “Castrillo, tenemos que 
acabar con eso de las piñatas, 
porque es una ideología 
totalmente capitalista, donde 
el niño y la niña que sea mas 
“apto” o la  mas “apta” será 
quien logre recoger o recabar 
mayor cantidad de juguetes 
o golosinas, sin que importe 
en nada si golpea o lesiona a 
otro y mucho menos que haya 
alguno sin poder agarrar algo, 
ademas que en la mayoría 
de los casos intervienen los 
padres, de igual forma se incita 
a la violencia al destruir la figura 
de la piñata con un garrote”, 
traigo esto para la reflexión y el 
debate.  Que opinión tendrás tu 
al respecto?
Material deportivo entregado 
por el IND, IMDERE y otros 
organismos del Estado 
de muy mala calidad… Al 
realizar este señalamiento, 
no pretendo desconocer la 
situación política y económica 
que nos impone el imperio y 
los apátridas, acción ésta que 
ha entorpecido  la adquisición 
de implementos  deportivos, en 
relación a la cantidad requerida, 
sin embargo, considero que el 
poco material que se adquiera 
y que se otorga o dona a las 
comunidades organizadas,  
debería tener calidad para que 
perdure un poco mas en el 
tiempo y no  como ha venido 
ocurriendo y debemos admitirlo, 
material deportivo de muy 
mala calidad que duran muy 
poco, esto debemos admitirlo 
sin ninguna tipo de rubor y 
buscar alternativas, en pro de 
la masificación deportiva, tema 
bastante cacareado.



Desde el lunes 12 de 
Agosto teniendo como 
sede la Gran Base de Mi-
siones Hugo Chávez El 
Valle,   inicio al Plan Vaca-
cional Comunitario 2019, 
siendo este el tercer año 
consecutivo en realizarlo, 
pero en esta oportunidad 
de la mano con el Movi-
miento Nacional de Teatro 
Cesar Rengifo, a través de 
su coordinadora Nucleo 
El Valle Tibisay Sanchez,  
denominado “Recreación 
y Creación Artística”, .
Contando con especialis-
ta en las diferentes áreas  

tanto de arte como de re-
creación han logrado la 
atencion de más de 520 
niños, niñas y adolescen-
tes  del punto y círculo 
del corredor Alí Primera. 
Entre ellos la formadora 
de  Artes plasticas como  
Adelina Gómez , la profe-
sora de Danza Raiza Ar-
velo ambas del  Gabinete 
Cultural de Caracas, pro-
fesora Tina Cabrita, Para-
médico de Protección Civil 
en apoyo y resguardo,  el  
Profesor Rafael Quintero 
(artes plásticas, personal 
de la Base de Misiones),  

Apoyo de la Policía Co-
munal, Recreadores de 
G.D.C , el apoyo FUNDA-
PRET (Fundación Vene-
zolana para la prevención 
y el tratamiento del Consu-
mo de drogas del Ministe-
rio del Poder Popular Re-
laciones Interiores Justicia 
y Paz, taller de Origamy 
con la adolescente Yeiny 
Chavez, Cuenta cuento 
con la Sra. Rosalia Pole, 
así como padres, madres, 
representantes y respon-
sables de nuestro niños, 
niñas y adolecentes.
      
Los infantes y jóvenes 
realizaron diversa activi-
dades entre ellas  Juegos 
recreativos, actividad li-

bre en el área del parque, 
cine en el auditorio de la 
Base de Misiones, Cine 
en el Teatro Bolívar, Dibu-
jo libre, taller de primeros 
auxilios, Ajedrez, Juego 
deportivo, elaboración de  
muñequería, Gincana, 
Taller inicio a la gimnasia, 
Bailoterapia,Piscinada, 
cuenta cuento, origami, 
Taller Joropo,  entre otros, 
contaron con meriendas 
y  todas estas actividades 
se llevaron a cabo con el 
apoyo del personal de la 
Gran Base de Misiones 
Hugo Chavez El Valle y 
su Coordinador Armando 
Oliver.

PLAN VACACIONAL COMUNITARIO 2019

Recreación y Creación Artística
EN EL REGISTRO CI-

VIL DE EL VALLE

  “NUNCA  ES 
TARDE CUANDO 

LA DICHA 
LLEGA”

Quedo establecida ju-
ridicamenta  la Familia 

Conde-Ruiz 
 Ese decir o refrán cae 
como anillo al dedo al 
camarada Héctor Conde 
habitante del sector La 
Caroní en San Andrés al 
legalizar su relación amo-
rosa con Aimara Ruiz, 
acto realizado por nuestro 
Registrador Civil Reinaldo 
Bolívar,  siendo los tes-
tigos Grecia Córdova  y 
Jorge Castrillo su servidor, 
desde la Voz del Valle de 
Caracas les damos nues-
tras más sinceras FELICI-
TACIONES …

Un aniversario más 
de Vida te  regala 

nuestro Dios 
Desde  ésta sala de redac-
ción enviamos un amo-
roso Feliz Cumpleaños a 
nuestra siempre sonriente 
Tibisay Sanchez.  Decla-
rando mucha Sabiduría 
para continuar al servicio 
de atención de nuestros 
niños, niñas y adolescente 
en el corredor Alí Primera.  
Firme y adelante entre tus 
consentidos; porque  amor 
con amor se paga. 


