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PRECIO OFICIAL “BACHAQUERO MAYOR” 
A puerta de corral, digo de planta  50 mil Bs. la bombona de gas de 10 Kg

Asistimos a la inauguración de la 1era Casa de Cultivo de la Misión 
Ribas del estado La Guaira, con asistencia de la Presidenta de la 
Institución Abogado Dheliz Álvarez realizado en la casi recuperada 
instalación del NUDEFO de Catia La Mar.
Convocando la pasión de la gente útil de este proceso, el evento 
signado para conmocionar no solo el Pensum Lectivo sino las ba-
ses mismas del sistema educativo nacional, donde no se capacita 
según la necesidad del nuevo ciudadano de convertir su educación 
en sinónimo de prosperidad   y abundancia para el mejoramiento 
del Estatus Quo del estudiante y sus familiares, en esta versión re-
volucionaria la matricula se enfoca en entrenar “luchadores” para 
enfrentar el sistema capitalista con herramientas de su “propia co-
secha”, basadas en sus habilidades naturales y con la conseja de 
profesorado experto y dedicado.

Un título de bachiller “utilitario”

Misión Ribas hacia una cultura productiva 

El estado La Guaira se viste de 
fiesta para convertirse nueva-
mente en sede de los Juegos 
Nacionales de Playa donde los 
mejores atletas de nuestro país 
estarán desarrollando 41 disci-
plinas convocadas.
Entre las disciplinas se encuen-
tran el voleibol, el boxeo, balon-
mano, taekwondo y el surf que 
serán disputadas durante 21 
días de deporte nacional “Esta-
mos revisando todos los deta-
lles para la fiesta deportiva, son 
mil 200 atletas que participarán 
y hemos inspeccionado que las 
instalaciones de La Ciudad Va-
cacional y Productiva Los Cara-

El estado La Guaira se prepara una 
vez más para los Juegos Nacionales 
de Playa 2019

AFP.- Luciendo orgullosa su 
medalla de oro, la campeona 
mundial de atletismo, Yulimar 
Rojas, llegó este miércoles a 
Venezuela inyectando emoción 
en los venezolanos que en-
cuentran en sus logros deporti-
vos una alegría en medio de la 
crisis.
“Que esta medalla sea unión, 
paz y armonía para todos”, dijo 
una efusiva Yulimar rodeada de 
pancartas de bienvenida.

Yulimar Rojas 
llega a Venezuela con 
medalla de oro para 
unir a los venezolanos
 Federico Parra

Personal del Ideafef en el recibimiento de 
nuestra heroína 

 Ilyani Hernández

Con juegos en las 4 plazas
Liga Independiente de Beisbol arranca 
con  buenos augurios

Y arrancó la liga que dará traba-
jo todo el año a peloteros “rilis” 
y prospectos con calidad no fil-
trados.
En Valencia Delfines de Cara-
bobo se impuso a los Osos de 
Aragua 2 X 1 el martes abrien-
do los fuegos.
En Caracas en terrenos de la 
U. Metropolitana Aviadores de 
La Guaira apalearon a los favo-

cas, El Coliseo Hugo Chávez, 
El Polideportivo José María Var-
gas y la Cancha de Paz estén 
aptas para garantizar que todas 
las actividades se realicen sin 
problema” informó el Goberna-
dor del estado La Guaira, G/J 
Jorge Luis García Carneiro.

ritos de la Cátedra Cacaoteros 
de Miranda 4 carreras X 1 Ro-
binson Maestre se llevo la victo-
ria y Enmanuel Vallenilla de 5-3 
3 C.I. y 2 anotadas, con 2 pa´la 
calle el titulo de JMD.
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Y volvimos un paso atrás, por-
que será que la ineptitud de 
los funcionarios (jefes) a cargo, 
derivo en instrucciones de “ca-
cería de brujas”  para la policía.
Eso está sucediendo en Vargas 
con el problema del transporte, 
autobuseros, peluches  y Cia. 
Se rebelan contra la situación 
que no los tiene como víctimas 
propiciatorias, pues ellos son 
parte del problema, por anar-
quistas, buscones y despiada-
dos. 
Es inconcebible que tu creas 
que saldrás de abajo poniendo 
a cada ciudadano a compartir 
los gastos de tu unidad, porque 
cuando el gobierno les da cau-
chos, baterías, aceites y vaya 
usted a saber que más, enton-
ces ellos no salen en oferta es-
pecial ¿verdad?
Pero como les anticipe, yo iba 
en la camioneta de un vecino 
que cuando sale en diligencias 
para Macuto, siempre se levan-
ta un viajecito de gente de esas 
que hacen colas en las paradas 
sin que nadie tenga una solu-
ción, pero bien, un policía nos 
paro con aquella verborrea que 
no cambian los pobres, la docu-
mentación del vehículo y ¿us-
ted no sabe que está prohibido 
“piratear”  (esa es nueva), (de 
paquete) lo vamos a multar y 
bueno pensé ¿Qué paso con el 
fresco y las galletas? Pero no, 
la vaina iba en serio multaron a 
mi vecino que tuvo que devol-
ver lo cobrado e irse a pagar su 
multa, (diría Condorito exijo una 
explicación).
Ahora bien, de quien es la or-
den ¿Quién está necesitando 
real? ¡Porque no hay otra! vale, 
ahora es delincuente el que 
busca ganar dinero trabajan-
do y haciendo su aporte, para 
disminuir el sufrimiento de la 
gente, no entiendo, de pana no 
entiendo.

Pero allá en el cerro sigue el 
abuso de los transportistas y 
todos son piratas, pues que 
venga y me diga cualquier fun-
cionarillo, que es lo que es una 
línea o A.C. o como sea, pues 
si no tienen reglas ni entre ellos 
y no respetan al usuario, no hay 
organización que valga o si ¡no 
existen! ¡Desaparecieron! Igual 
que los Consejos Comunales 
que ya son leyenda urbana o 
escondite de malandros bus-
cones, salvo muy contadas 
excepciones y son mantenidos 
solo como rédito político para 
alguien.
Bueno pero no, recapaciten, 
pues es malo triste ver a la 
gente en las paradas y unida-
des pasar vacías presumiendo 
no se dé que, Oficiales y pri-
vadas, pero claro eso solo los 
sabemos los que estamos en la 
parada (only).
La otra me pego en la cara, re-
sulta que frente al Cordialito no 
se puede girar para devolverse, 
a mi hijo que no lo pelan por la 
cara de buena persona que tie-
ne, lo pescaron y luego de dar-
le un repaso por lo que tendría 
que pagar en multa, le vinieron 
con lo del arreglo, ahora ¿Quién 
carajo les pone los lugares para 
esas alcabalas tan cabronas? Y 
es que nadie los supervisa a los 
tipos o  es que es como un arre-
glito para subirles el sueldo o  
tampoco hay cadena de mando 
en esos comandos, que sabro-
so para el abusador es vivir en 
un país sin leyes, ni instancias 
vale, que tristeza. 

Contando con la introducción del 
Profesor Alexis Toledo Castro y 
enmarcado en la tesis formativa 
del movimiento “Construyendo 
El Poder Popular” se dio inicio 
en las instalaciones de Radio 
Guaracarumbo 92.5 del dial, al 
curso para Operadores de Ra-
dio contando con la dirección y  
explicaciones del Lic. Germán 
Ayala y ante un numero incres-
cendo de alumnos que se fue 
sumando en el transcurso de la 
mañana, al final contamos 20.
En la 1era sesión con ayuda del 
Video Beam analizamos los al-
cances del Zara Radio versión 
1.6 y luego de las explicaciones 
del profe Germán pasamos a 

La 92.5 en onda formativa 
Radio Guaracarumbo reinicia ciclo 
formativo a Operadores de Radio
 Armando Solórzano

las preguntas e intervenciones 
de presentación, para ya en la 
3era sesión y conformados 4 
equipos, se iniciaron 4 tandas 
de transmisión de un programa 
radial, con cambios en el roster, 
el curso tendrá duración de 4 
sábados, para revisar y realizar 
prácticas en la misma emisora, 
sin duda una gran iniciativa.    
El Profe Germán Ayala, quiso 
agradecer públicamente a los 
colegas Capitán Oswaldo Hidal-
go y al Sgto. Luis Pastrano,  por 
la gran colaboración que han 
prestado para la realización de 
este evento de capacitación, a 
todas luces importante. 
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  Alexis Toledo
La administración del señor Do-
nal Trump, fiel a su conservador 
legado imperial hace desespe-
rados manejos por mantener la 
dominación en el mundo y par-
ticularmente en lo que consi-
deran su “patio trasero”, según 
palabras de John Kerry, con 
una clara posición de renova-
ción de la doctrina Monroe don-
de, a lo largo de los siglos XIX 
y XX, EE.UU incrementaron su 
papel de potencia imperial en 
América Latina bajo la premisa 
“América para los americanos”. 
Ya a fines de la primavera de 
2008 el Consejo de Relacio-
nes Exteriores, en Nueva York 
publicó un informe con el títu-
lo “Relaciones entre Estados 
Unidos y América Latina: una 
nueva dirección para una nue-
va realidad” con el propósito 
de influir en la política exterior 
del Gobierno estadounidense 
en manos de Barack Obama y 
en el mismo se aseveró que “la 
era de EEUU como la influencia 
dominante en la América Latina 
ha terminado”. 
El presidente Obama realizó 
tímidos intentos orientado por 
esas recomendaciones inician-
do un proceso de cambio en 
sus relaciones con el pueblo 
cubano que, con la llegada al 
gobierno del Donal Trump que-
daron sin efecto.
la atención de imperialismo 
esta centrada en Venezuela por 
su interés en apoderarse de los 
recursos estratégicos abundan-
tes en esta región: Petróleo, 
minerales estratégicos, agua, 
privilegiada ubicación territo-
rial para el control geopolítico 

de sur del continente, solo por 
mencionar algunos. De allí que 
hayan movilizado todo su poder 
político, económico y comuni-
cacional para tratar de acabar 
con la revolución bolivariana de 
orientación socialista. 
  Al igual que hace mas de 
doscientos años  la geopolítica 
mundial no le favoreció al Im-
perio Español posibilitando los 
procesos de independencia en 
las colonias de entonces hoy 
las condiciones mundiales no 
le son tan favorables al Impe-
rio de las transnacionales de 
EEUU abriendo posibilidades a 
los pueblos de nuestra America 
en avanzar a la independencia 
definitiva. 
Los representantes imperiales, 
en su agonizante desespera-
ción,  organizan e impulsan mo-
vimientos desestabilizadores 
en los gobiernos del continente 
generando toda una situación 
que podría posibilitar un gran 
proceso continental de inde-
pendencia que trascienda las 
fronteras de nuestros países y 
avance a la destrucción defini-
tiva del imperio y liberación de 
nuestros pueblos. Recordemos 
aquella frase histórica del Ché 
en la Tricontinental, “Crear un, 
dos, tres Viet Nam.
Si el imperio sigue jugando con 
fuego seguro va a resultar que-
mado.
!Hasta la Victoria Siempre¡-- 
“Construyendo el Poder Popu-
lar”
  “Comuna o Nada”... Hugo 
Chávez

Alexis Toledo
tolcasster@gmail.com
atoledo@ubv.edu.ve 
@toledoalexis_c
04143085506
04166341187

Desde mi trinchera
El Imperio
juega con fuego

Y desde que llegaron, a 
la Parroquia Beata María 
de San José por la invita-
ción del Padre Presbítero 
Ángel Colmenares des-
pertaron la curiosidad y la 
emoción correspondien-
te a cada persona que 
se siente atendida, cosa 
rara en estos días, pero 
las damas a cargo hicie-
ron su trabajo de manera 
sencilla y considerada.
La gente se acogió a las 
normativas rapidito, lo 
cual hizo el milagro del 
cumplimiento expedito; ni-
ños y niñas de 0 a 5 años 
fueron pesados y medi-
dos, esto para establecer 
un criterio para posterior-
mente suministrarles ali-
mentos con nutrientes a 
los que ameriten.
Los niños de 6 a 12 años 
la pasaron fabuloso con 
los recreadores jóvenes 
de Kerigma  juventud 
cristiana, que como es 
costumbre mantuvieron 
pendientes al sector más 
inquieto.
39 niños fueron pesados 
y medidos según la infor-
mación que nos suminis-
traron las señoras Lina 
Griman, Ángela Moreno y 
Teresa Blanco.  Luego les 

Así Recorrí CIS (Alcaldía) Ma-
cuto, CDI 10 de marzo y por 
Dios la Unidad de Audiología 
en  la Sanidad de La Guaira la 
guinda del pastel, les puedo de-
cir que la atención es de 1era. 
En todos esos lugares, confa-
bulados en atender a la gente 

de una forma 
inteligente gen-
til y considera-
da.
Con casi 3 años 
de sordera ha-
bía desistido a 
esta diligencia 
ante los suce-
sivos inconve-
nientes y pos-

tergaciones, pero la inyección 
de lo que fuera les funciono, 
que calidad bro, sin coba; lle-
gue al CIS pues mi hija trabaja 
en la Alcaldía, las citas estaban 
para noviembre (comenzamos 
mal) pero alguien me ilumino 
y me mando al CDI de 10 de 
marzo, que no se cómo le ha-

cen con ese gentío, pero de que 
mueven las pailas, las mueven.
Hice mi colita y me atendió la 
Dra. Cubana en mi turno, justo 
detrás del Comisario Mayora 
(pana mío) ya había oído que 
tenían 2 semanas que no ve-
nían, pero como quien estaba 
allí pegado a los santos era 
este servidor llegaron y me 
atendieron.
De allí bueno las opciones para 
el examen de Audio Metria Ccs. 
O La Guaira y me lance para 
La Guaira cual iluminado, que 
Dios les bendiga de pana Na-
yrobis me dio mi cita y comencé 
a escuchar los cuentos, pero yo 
llegue a las 06:30 por aquello 
de los autobuses, que ese día, 
mire confabulados también. Ella 

Pool de Instituciones útiles nos harán oír mejor  

Jornada Social en Las Colinas de Zamora 
Caritas y la A.C. Oportunidad 
pendientes de los chamos”

 Armando Solórzano

llego puntual a las 07 y comen-
zó a poner orden.
A las 08 llego el FonoAudiologo 
Ever Noel Arias Vallera eficien-
te, educado y todo bien (menos 
mis orejas claro), a sacarle co-
pia al informe y entregarlo para 
que funcione lo de la entrega, 

ahora no se qué hacer, pero 
moriré con esta gente de pana 
el Ministerio del Poder Popular 
para La Salud  está en algo. 
Les llevare las copias y me pon-
dré en espera para ¡escucharte 
mejor! Como diría el Lobo de La 
Caperucita.

seria ofrecido a 26 perso-
nitas un suculento plato 

que cerró con broche do-
rado la bella jornada.

 Armando Solórzano
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Asistimos a la inauguración 
de la 1era Casa de Cultivo de 
la Misión Ribas del estado La 
Guaira, con asistencia de la 
Presidenta de la Institución 
Abogado Dheliz Álvarez rea-
lizado en la casi recuperada 
instalación del Nudes de Catia 
La Mar.
Como todo evento que con-
voca la pasión de la gente útil 
de este proceso, el evento 
signado para conmocionar no 
solo el Pensum Lectivo sino 

las bases mismas del sistema 
educativo nacional, donde no 
se capacita según la nece-
sidad del nuevo ciudadano 
de convertir su educación en 
sinónimo de prosperidad   y 
abundancia para el mejora-
miento del Estatus Quo del 
estudiante y sus familiares, 
en esta versión revoluciona-
ria la matricula se enfoca en 
entrenar “luchadores” para 
enfrentar el sistema capitalista 
con herramientas de su “pro-

Un título de bachiller “utilitario”
Misión Ribas hacia una cultura productiva 

pia cosecha”, basadas en sus 
habilidades naturales y con la 
conseja de profesorado exper-
to y dedicado.
Presentes en el acto y dedi-
cando palabras de salutación 
y animo estuvieron Jesús 
Cumare nuestro cronista cita-
dino, como siempre llevándo-
nos a un repaso histórico del 
desarrollo regional, Profesor 
Hernán Garboza, gerente 
regional INCES del estado 
Vargas hablo de los aportes y 
logros que juntas ambas ins-
tituciones vienen tejiendo en 
el forjamiento de la identidad 
de los futuros bachilleres, La 
Profesora directora Regional 
de La Misión Sucre Profesora 
Nancy Roquet  le dio la bien-
venida a las personalidades 
y a todo el público presente, 
agradeciendo el entusiasmo 
y dedicación del alumnado y 
personal docente, pero sería 
un poema en interpretación 
del Profesor Andrés Clemente 
sobre las bondades del Bata-
llón Socio Productivo el que 
marcaria el pulso del emotivo 
evento, elevando al clímax la 
euforia del auditorio.
La niña Virginia Lares  de-
dico 2 bellas canciones y la 
2da acompañada por su tía 
la señora Crismar Cordo-
bés docente de la institución, 
quien en lenguaje de señas 
por su discapacidad auditiva 
interpretaron la Canción Ve-
nezuela que causo una grata 
impresión a todos los presen-
tes que les premiaron con sus 
aplausos.
La Abogado Dheliz Álvarez 
agradecida por las muestras 
de afecto y por sobre todo 
la hermosa voluntad de salir 
avante, expresa en los rostros 
de todos los presentes dirigió 
su arenga para no cejar y po-
ner esa gota extra de esfuer-
zo, pues Venezuela necesita 
de estas manifestaciones de 
lealtad y voluntad.
Luego vendría como plato fuer-
te la presentación de todos los 
productos elaborados por los 

estudiantes y referidos a pro-
ductos artesanales en el ramo 
de la dulcería, panadería y 
otras delicateses, culminando 
con la inauguración del campo 
de cultivo que muestra un fino 
esbozo de lo que será hermo-
sa realidad y cumplimiento del 
sueño de los que escogieron 
la agricultura como parte de 
su proyecto productivo, en 
recorrido y explicaciones del 

Profesor Pacheco del área  de 
plantación y cultivos.
Así hasta llegar al final de una 
maravillosa  aventura que ini-
cian con el corazón y sudor 
de un pueblo que cree en sus 
proyectos,  el locutor William 
Contreras quien estuvo a car-
go de todos los comentarios y 
catalizando la alegría dio por 
concluido el auspiciador even-
to.
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Ella es Silvia Guevara, tiene 90 
años y es artista, pinta de ma-
nera extraordinaria por que usa 
sus dedos, no usa pinceles, 
además de ello es Artesana y 
una hermosa mujer digna re-
presentante de la guaireñidad.
Yulima Franco Silvia, Dios te 

continúe bendiciendo gran-
demente. Le mando un fuerte 
abrazo.
Gloria Ugueto Queeeee hermo-
suraaaaaa ...Dios te siga dando 
vida y salud silvia ....
Yramis Narvaez Hermosa mu-
jer de noble corazón amante 
del arte y valiosa labor como 
artesana de nuestro Estado la 
Guaira digno reconocimiento a 
su labor Dios me la bendiga.
Zully Dominguez Hermoso Tra-
bajo.

Jesús Cumare

  Armando Solórzano

La tarde se torno más placida 
y acogedora para las personas 
que llegaron a la clase del Prof. 
Darwing Ritchie, la receta bas-
tante simple (hatha) y (Raja ) 
ejercicios de respiración y una 
meditación profunda acercan 
el grado de divinidad espiritual 
con un constante seseo de las 
olas del mar, arrullando los sen-
tidos.
Y así transcurre la clase de los 
días jueves a la 05.p.m. cuando 
el ajetreo diario y el stress  van 
desapareciendo y la mente se 
va sumiendo en una especie de 
sueño melancólico por mejores 
momentos y más gratos pensa-
mientos.
Desaparecen los dolores mus-
culares a decir de muchas de 

las personas, ciertos males-
tares mentales y las rutinas te 
van llevando en el proceso de 
purificación de tu cuerpo mila-
gro que atesora el yogui para 
sentirse mejor con su entorno y 
la vida en general.
Aspira y espira se oye la voz de 
Darwing dándole especial im-
portancia a la respiración, Está 
claro que nuestros estados de 

En “la plantica” respirar y meditar a 
la orilla de la playa 
El Yoga capta adeptos para vivir 
sintiéndose mejor

  Armando Solórzano

ánimo y nuestra respiración es-
tán íntimamente relacionados. 
Entonces, se puede transformar 
nuestro estado mental y nues-
tras emociones mediante la 
respiración, donde se concentra 
esa fuerza innata que te lleva a 
la mejoría, las damas a las que 
daremos el protagonismo por 
ser la mayoría del conglomera-
do asistente y definitivamente 

el ser humano más preocupado 
por su bienestar mental y físico, 
obtienen esa respuesta.
Son 23 personas en la sesión 
de hoy, que a ojo de buen críti-
co vi con bastante intensidad y 
deseos de mejorar en suddhi el 
nivel existencial.
Hay karma (acción), suddhi 
(purificación), hay ksya (cuer-
po) suddhi, mana (mente) su-
ddhi, citta (consciencia) suddhi. 
La mente yóguica crece con el 
proceso de purificación, de fil-
traje. Lo que queda después de 
filtrar, es la mente yóguica. Así 
es como uno debe aprender o 
debe comprender. 

Namaste hasta el 
próximo jueves. 

Luego de casi un  año del  es-
treno del  primer sencillo pro-
mocional “Guayaba”, una  vic-
toria  en  el  Festival  Nuevas 
Bandas, una gira por España  y  
más de  medio millón de  repro-
ducciones  en  plataformas digi-
tales,  la  banda  caraqueña de  
pop-caribeño Anakena estrena  
su prime álbum homónimo de 
larga duración.
“Un  mágico  viaje por el  Cari-
be”  fue   el  eslogan  utilizado 
por  la agrupación a lo  largo de  
la  campaña de intriga,  ya   que 
todas  las canciones del  disco 
están compuestas por géneros 
autóctonos de esta zona geo-
gráfica. La bachata, el reggae, 
la cumbia, el calypso y muchas 
otras  fusiones se  asoman  en  
cada  compás  de  los 9  tracks  
que conforman  esta   primera  
larga  producción  de   la    joven   

banda venezolana.
Además  del   estreno  digital  
de  su   disco  homónimo,  la   
banda acompañó el  material 
con el  lanzamiento de su  cuar-
to y  tal  vez más atrevido senci-
llo: Cinco. Este tema, compues-
to bajo el son del  calypso, vino 
acompañado  de  un   videoclip  
en el  cual  los   integrantes  de  
la banda intentan conquistar a 
la  mujer de sus sueños, mien-
tras ésta los pone a prueba con 
unos desafíos un  tanto pecu-
liares. El videoclip fue dirigido 

por  Andrés de  Tovar y  Anto-
nio Quiroga  y  se grabó en la 
ciudad de Madrid en el mes de 
Julio.
Por  último, la  banda anunció a 
través de sus redes  sociales la 
fecha y  lugar del concierto con 
el  que bautizarán su  nuevo 
disco. La invitación es para el  
día 11  de Octubre en el  Anfi-
teatro del  Hatillo.  Las entradas   
ya     se   encuentran   disponi-
bles   para   su     compra   en 
www.cusica.com

Anakena nos 
invita a viajar 
por el Caribe en 
su nuevo álbum 

Sus padres Javier y Angie se 
esmeraron y la fiestecita ilu-
mino el hogar de sus abuelos 
Mary y Yaki, un montononon 
de panitas todos, cantaron, bai-
laron y tumbaron su piñata y al 
final la gran torta que les quedo 
de un bueno genial por el amor 
que llevaba dentro y que les 
encanto compartir, que Dios les 
marque siempre el camino a la 
felicidad y las sonrisas niños y 
que ¡los sigan cumpliendo y ce-
lebrando!

Toda la felicidad del 
mundo para Javiangie  
y Josreyder 
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 Pedro Salazar

Con la premisa de adelantarse a 
la historia, el Ideafef ha realiza-
do importantes inversiones en 
la recuperación y mantenimien-
to de espacio deportivos, pero 
se requiere de más, un plan a 
largo plazo para la formación 
de generaciones de relevo y su 
mantenimiento en el tiempo.
Con este proyecto acariciando 
la mente  de nuestras autorida-
des deportivas y el total apoyo 
manifiesto del ciudadano go-
bernador G/J Jorge Luis García 
Carneiro el Presidente del Insti-
tuto Regional de Deportes Lic. 
José Cardoso se ha trazado 
una estrategia que acompañe 
los trabajos que se realizan en 

las diferentes canchas e insta-
laciones deportivas.
Con ese fin y acompañado por 
los señores Douglas Izaguirre y 
Humberto Lira, el día viernes 1 
de noviembre, se apersono en 
el liceo Vargas, asiento de la 
Unidad de Talentos Deportivos 
para idear un plan conjunto de 
acción que acompañe el es-
fuerzo que se realiza a nivel del 
gobierno.
La Profesora Niurka Escobar 
Directora del plantel atendió 
a los visitantes y se ocupo de 
solicitarles asideros a los plan-
teamientos.
Han sido 15 años en tránsito 
de fracasos, ensayos y erro-
res pero ahora mismo se están 
dando muestras con interesan-
tes logros en reparaciones que 

Ideafef adelanta explosión deportiva 
Ministerios de Educación y de 
Deportes confabulados con plan 
nacional de las UTD

Entre fuegos artificiales y músi-
ca se celebró el pasado jueves 
24 de octubre, la fiesta patronal 
de San Rafael Arcángel en el 
pueblo de Anare de la parroquia 
de Naiguatá, esta actividad la 
realizan años  tras años entre 
los habitantes creyentes del 
mismo, con mucho entusiasmo 
y con el apoyo del gobierno Re-
gional.
“En esta oportunidad me toco 

Personal del Ideafef acompaño festejos 
En Anare celebraron con alegría el día de San Rafael Arcángel

Bien hasta horas de la tarde de 
este viernes, personal adscrito 
al Ideafef se mantenía desma-
lezando y recogiendo despojos 
en las paradas que están en el 
sector de Mamo.
Han sido días duros, pero que 
la gente asignada se ha to-
mado su responsabilidad en 
cumplir con el compromiso 
contraído para darle colorido 
a las fiestas decembrinas, que 
es de gran importancia para 
el ciudadano gobernador G/J 
Jorge Luis García Carneiro y el 
personal que dirige el Lic. José 
Cardoso acepto el reto. Así van 
quedando estos sitios que son 
utilizados por ciudadanos que 
agradecerán el detalle. 

Con mística y tesón 
navideño  
Personal de Ideafef 
hermosea paradas 
en Mamo

 Armando Solórzano 

compartir con el pueblo de Ana-
re por segundo año consecu-
tivo, llevando toda la parte de 
organización y decoración del 
Santo, debo confesar que para 
mí es muy grato hacerlo, lo 
hago de corazón la idea es que 
todos disfruten, desde los niños 
hasta los abuelos”, señaló José 
Vidal organizador del evento.
En la celebración asistieron 
distintos grupos culturales, uno 

se le hacen a buena parte de 
lo que otrora fuera una gran 
comunidad deportiva, se están 
reparando las canchas y de he-
cho ya están operativas y una 
de las propuestas de Cardoso, 
sería su inauguración parcial 
mientras se sigue trabajando 
en la reconstrucción de los gim-
nasios de deportes de combate, 
pesas, que son testimonio de 
desidia y abandono  todo nivel.
Se requiere hablar claro y ese 
es una de las características 
del ex profesor de la institución 
y deportista con bagaje en la 
conducción adecuada de los 
presupuestos y planeamientos.
Durante la conversación que 
abarco sin numero de temá-
ticas para tomar en cuenta y 
tazar la inversión humana, se 
utilizaron los nombres de  los 
estados Lara, Carabobo, Zulia 
y mas reciente Miranda como 
indicadores de una política que 
no propone menoscabar el ren-
dimiento educacional, si no re-
saltar lo importante de Plan Na-
cional Estratégico uniforme que 
equipare el rendimiento lectivo 
y el desarrollo físico competiti-
vo.
Se plantearon formulas que ini-
ciarían desde el 1er año con la 
detección de talentos obra de 
eximios entrenadores, dejándo-

le a los Profesores de Educa-
ción Física la optimización del 
recurso en la parte del desarro-
llo corporal.
Inmediatamente no se tendrán 
respuestas, siempre estas 
ideas se cortan en las incompe-
tencias para abordar cambios o 
ocupar territorios, pero de allí y 
de las alianzas adecuadas par-
tirá el desarrollo positivo de un 
buen plan a largo plazo que nos 
lleve por la zenda del desarrollo 
deportivo armonioso y con éxi-
to.
En el calendario se presentan 
varias competencias, que ocu-
paran instalaciones recupera-
das con estos fines; 1 – 2 y 3 
de Juegos de Min. Agricultura y 
Tierra.

20 al 29 de Diciembre Juegos 
Nacionales de Playa. Clausura 
estadio  “Café Martínez” 
18 y 19 de noviembre Tiburo-
nes Vs Cardenales de Lara, el 
abreboca a la pasión.
3 al 8 de diciembre Torneo In-
ternacional de Baloncesto Mas-
ter en el Poli.
El 1ero de diciembre la espe-
rada inauguración del Poli de 
Mare Abajo y el 21 de diciem-
bre La Sonora Ponceña en el 
poli ¿Qué talco? A rumbear ce-
lebrando con los deportes.   

de ellos fue el grupo Antaño 
del Stadiun, los mismos fueron 
nombrados el pasado miércoles 
23 de octubre como patrimonio 
cultural del Estado, pusieron a 
todo el público a bailar con sus 
reconocidos temas.
Integrante del grupo Antaños 
del Stadiun expreso que “Nos 
sentimos contentos de estar 
en esta celebración, para noso-
tros es gratificante compartir en 
este cálido pueblo, aquí vamos 
a presentar nuestros éxitos, 
para que celebremos todos con 
alegría el día de este prestigio-
so Santo”.
Por otro lado los niños contaron 
con diferentes actividades re-
creativas, con colchones infla-
bles y piñatas, además la comu-
nidad preparo una sopa para el 
disfrute de todos, y entre cantos 
y sonrisas el pueblo de Anare 
celebró por todo lo alto del día 
de San Rafael Arcángel.
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Epa ala por fin diría un español, 
mucho trabajo en la imprenta 
retraso nuestra salida de sep-
tiembre, un numerito muy es-
perado por los deportistas, pero 
bueno ¡alabado sea Dios! esta-
mos en play.
Sabían ustedes que en Espa-
ña  no le pagan pensión a vie-
jitos con familia que les pudiera 
mantener, pues si ¡imagínense! 
Con la familia que les toca a al-
gunos. El cuento me lo refiere 
un señor con el cual casi pe-
leo una mañana cuando salía 
al médico y había dormido en 
mi oficina, pues si no, no llego 
temprano.
Un señor salía de una de las 
oficinas desocupadas del 1er 
piso, me extraño  y avance a 

la puerta pendiente, oí sus pa-
sos en la escalera  y preparare 
una botella que siempre dejan 
por ahí (porsia), el hombre con 
tono autoritario me dijo, cierre y 
camine no importa yo tengo lla-
ves (mas sospechoso todavía), 
le dije que cerrara, me grito, 
Hasta ahí estábamos bien, mira 
viejo, no sé qué te pasa a ti, es-
tas  buscando problemas,  aquí 
en este edificio a esta hora la 
puerta debe estar cerrada por 
seguridad, mire no se ponga 
bruto me increpo, le dije que 
cerrara, ese es el problema, 
yo no sé quién es usted y qué 
coño hace con llave, como el 
hombre blandió su llave me 
separe de la puerta, el siguió 
refunfuñando, cosa que mis 

IRISMAR 
CARDOZO 
esta en China, le 
deseamos suerte 
a nuestra niña que 
los árbitros cuenten 
bien cada golpe suyo 
¡sumen no resten! Y 
traerá otra medalla 
seguro, aunque su 
preparación adoleció  
de rivales de peso 
para el fogueo, pero 
esa es mi Campeo-
na.

The Best 2019 Narra los goles de Palmeiras a su hijo, ciego y con 
autismo
3)Silvia Grecco gana el premio The Best a la mejor afición de la 
FIFA
La brasileña Silvia Grecco ha sido galardonada con el premio The 
Best a la mejor afición de 2019 según la FIFA.
Este premio se ha justificado en base a la pasión que pone hacia 
el fútbol, llevando a su hijo, ciego y autista, a los partidos del Pal-
meiras y ella le narra el desarrollo de los encuentros para que su 
hijo lo pueda vivir con intensidad.
“Lo que da más placer a Nickollas en esta vida es el fútbol y se-
guirlo en el estadio”, declaró. “Le explico al detalle el ambiente y 
las características de cada jugador. Narrarle los goles es, sin duda 
alguna, lo más emocionante”.
El premio fue votado por todos los aficionados del mundo a través 
de la web de la FIFA.
Se impuso a Justo Sánchez y a los aficionados de Holanda en el 
Mundial femenino de Francia 2019.

Que lindas Dios mío, las vi en 
el acto de inauguración del pro-
grama Productivo de la Misión 
Ribas, la niña con bella voz in-
vito a su madre que sufre dis-
capacidad a hacer el dúo y lu-
cieron un punto más al brillo de 
un hermoso acto revolucionario 
lleno de gente linda.

PAR DE ARBITROS  PANAS
La foto que les traigo es de 2 
grandes amigos Bernie Bonilla 
y Alcindo que clase hermano, 
ya hasta olvide las cifras que 
juntan en apariciones sobre esa 
cancha de nuestro Poli  y todas 
las demás en el estado; torneos 
enteros en todas las categorías, 
finales, invitacionales, naciona-
les gracias a su seriedad, cono-
cimientos y la amistad que con 
don de gentes se han logrado 
granjear.   Con Alcindo  jugué 
1era y 2da Categoría en La El Cumple de la nani 

Mi hija, la mama de Josep no 
deja de hacerme feliz, es la re-
postera familiar así que no le 
quedo otra que hacerse su torta  
y darnos la felicidad de estar 
con nosotros, ella y mi bello 
nieto es obligatorio amarlos.
Bueno este es el final Namasté 
para todos ustedes, en un mes 
estaremos por aquí si Dios 
quiere ¡cuídense!

oídos no captaron pero como 
me cayó mal le dije, mira viejo 
tú tienes mal carácter no, aquí 
obscuro no puedes estar con 
vainas sabes, me pareció toma-
do, después me explicaría que 
eran las pastillas para dormir 
que utilizaba, pues era español 
recién llegado y trabajaba en el 
taller El Cigüeñal, me enseño 
un recibo y cobro 570,oo en la 
semana ¿Qué talco? El dueño 
se lo trajo  de España y lo puso 
a trabajar, pues en su país no le 
daban trabajo, ni le pagaban su 
pensión, aquí no puede dormir 
pues está solo, sin familia, pero 
pa´lante, podrá sobrevivir, le 
dije bueno yo tengo tiempo que 
no veo 570,oo en una semana 
suerte vieja y me fui a mi cita 
con el Otorrino del MSDS.

Liga Nacional de Futbol Menor 
por allá en los 60 ¡imagínense!  
En los  Clubes Victoria (2da) y 
luego subidos en el Hércules 
de puros gallegos, jugaba en 
la portería y aunque era con-
siderado entre los buenos, no 
quede en el Deportivo Italia, 
cuando este equipo coloco en 
el Suramericano a sus 3 arque-
ros Fasano, Tarzán Contreras 
uyy, Eddie García  casi todo el 
equipo votaba porque me que-
dara, pero un técnico decidió 
que el otro (quede al final solo 
con  Walter) era más apropiado 
por su estatura y manos inmen-
sas, al regreso de los caballos, 
se convencieron, que le faltaba 
corazón y agallas, virtudes que 
a este servidor le sobraban, 
pero bueno, siempre que tene-
mos oportunidad Alcindo y yo 
rememoramos la época.  
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Ilyani Hernández.- El estado La 
Guaira se viste de fiesta para 
convertirse nuevamente en 
sede de los Juegos Naciona-
les de Playa donde los mejores 
atletas de nuestro país estarán 
desarrollando 41 disciplinas 
convocadas.
Entre las disciplinas se encuen-
tran el voleibol, el boxeo, balon-
mano, taekwondo y el surf que 
serán disputadas durante 21 
días de deporte nacional “Esta-
mos revisando todos los deta-
lles para la fiesta deportiva, son 
mil 200 atletas que participarán 
y hemos inspeccionado que las 
instalaciones de La Ciudad Va-
cacional y Productiva Los Cara-
cas, El Coliseo Hugo Chávez, 
El Polideportivo José María Var-
gas y la Cancha de Paz estén 

aptas para garantizar que todas 
las actividades se realicen sin 
problema” informó el Goberna-
dor del estado La Guaira, G/J 
Jorge Luis García Carneiro.
El Viceministro de Alto Rendi-
miento, Juan Carlos Amarante 
aprovechó la vista previa de lo 
que será la contienda deportiva 
en el Litoral Central para visitar 
también el estadio de Béisbol 
Profesional de Los Tiburones 
de La Guaira “Felicitamos al 
Gobernador García Carneiro 
por el apoyo que siempre le 
ha dado al deporte nacional 
y estas instalaciones son una 
muestra de ello”.
La Guaira participará en 17 
disciplinas con sus atletas que 
se encuentran en excelentes 
condiciones “A pesar de esta 
guerra económica seguimos 
atendiendo la salud, la educa-
ción y el deporte que es uno de 
los vértices más importantes 
para nuestra juventud” destacó 
la Primera Autoridad.
La apertura de las actividades 
deportivas que se estarán reali-
zando entre el 29 de noviembre 
y el 20 de diciembre se realiza-
rá en el  Coliseo de La Urbina 
ubicado en el estado Miranda.

El estado La Guaira se prepara 
una vez más para los Juegos 
Nacionales de Playa 2019
 Ilyani Hernández

El alto ejecutivo del deporte 
nacional, se mostro satisfecho 
con los operativos de recibi-
miento y despedida a nuestros 
atletas por parte del personal 
del instituto de deporte regio-
nal, además mostro confianza 
de la ubicación de una de las 
instalaciones emblemáticas 
para el futbol y baloncesto. Así 
mismo se permitió esbozar pla-
nes con la gran obra del estadio 
para nuestros Tiburones y pro-
ponerlo en planes nacionales 

La Guaira reviste especial interés para el deporte nacio-
nal 
El Viceministro de Alto Rendimiento, Juan Carlos 
Amarante felicito gestión del Ideafef
  Armando Solórzano

para la disciplina en diferentes 
categorías.
Incluso se permitió planificar el 
cierre los Juegos Nacionales de 
Playa en esa edificación, lo cual 
redundaría en el 
acercamiento con 
atletas de todas 
las entidades.
Vargas se supo-
ne como punto 
estratégico para 
muchas programa-
ciones, por su cer-

canía a la capital y su propiedad 
sobre el Aeropuerto y el Puerto 
de La Guaira, además de su 
convicción de que aquí se está 
realizando un buen trabajo. 

Fuente: La Patilla / AFP
La venezolana Yulimar Rojas 
voló este viernes en la reunión 
de atletismo de Andújar (sur de 
España), donde ganó con un 
espectacular 15,41 metros, que 
es la segunda mayor distancia 
conseguida nunca en el triple 
salto femenino.
El récord del mundo está cada 
vez más cerca para Rojas, que 
se aproximó a apenas nueve 
centímetros de la plusmarca 
que ostenta la ucraniana Ines-
sa Kravets (15,50 metros en 
Gotemburgo, Suecia, el 10 de 
agosto de 1995).
Hasta ahora, la mejor marca 
personal de Rojas (23 años) 
era el 15,11 metros que había 
logrado el 9 de agosto en Lima 
para proclamarse campeona 
panamericana.
Su impresionante 15,41 me-
tros, treinta centímetros más, 
lo consiguió en el sexto intento 
de su concurso, con un viento 
favorable de 1,5 m/s).
Yulimar Rojas es la gran figura 
actual del triple salto, donde es 
la vigente campeona mundial, 

un título logrado en Londres en 
2017 y que pondrá en juego en 
tres semanas en el Mundial de 
Doha.
Bajo techo, Rojas ganó tam-
bién los dos últimos títulos 
mundiales, en 2016 y 2018.
La victoria de Andújar sirve 
además a Rojas para recupe-
rar la confianza tras la decep-

ción que supuso su segundo 
puesto la pasada semana en 
la final de la Liga de Diamante 
en Zúrich, donde se quedó en 
puertas de su primer título en 
esa competición.
Rojas se quedó ahí en 14,74 
metros y fue superada por la 
jamaicana Shanieka Rickets 
(14,93 metros).

Yulimar Rojas logra la segunda mejor 
marca de la historia en triple salto


