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A través de un comunicado, el Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV)  re-
chazó el golpe de Estado en marcha en 
contra del presidente electo del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales.
La tolda roja en dicho comunicado denun-
cia acciones impulsadas por la ultradere-
cha neoliberal ante la comunidad interna-
cional.
“Esta iniciativa antidemocrática, a través 
de la cual se pretende desconocer la con-
tundente victoria alcanzada por el Pue-
blo boliviano en las históricas elecciones 
del pasado 20 de octubre, bajo un guion 
violento similar al puesto en práctica en 
Venezuela por la derecha fascista con 
el auspicio del gobierno norteamericano; 
ignora los esfuerzos desarrollados por el 
hermano Presidente Evo Morales en fa-
vor de la paz y el diálogo político”, reza 
uno de los párrafos del comunicado.

El presidente Nicolás Maduro aseveró que la  XV 
Feria Internacional del Libro Venezuela 2019, es el 
gran espacio que hará brillar toda la riqueza del co-
nocimiento y la cultura de nuestra amada Patria.

A través de su cuenta en Twitter, el jefe de Estado 
señaló que la Feria está inspirada en los niños,  jóve-
nes y en la familia en general.

El pasado 7 de noviembre el presidente de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro 
inauguró la XV edición de la Feria Internacional del 
Libre de Venezuela (Filven), la cual rinde homenaje 
a la República Popular China.

Venezuela celebra la libertad del expresi-
dente de Brasil, Luiz Ignácio Lula Da Silva, 
luego que el Supremo Tribunal Federal de-
terminara la inconstitucional de detener a las 
personas condenadas en segunda instancia; 
indicó el presidente de la nación suramerica-
na, Nicolás Maduro.

El presidente de la República, Nicolás Maduro 
afirmó que a través del diálogo social, espiritual y 
político, se avanzará hacia acuerdos de paz que 
garantizan la estabilidad del país.

A través de su cuenta en la red social Twit-
ter, Maduro manifestó que mediante el diálogo 
se abren los caminos hacia la recuperación, la 
prosperidad y la felicidad del pueblo venezolano. 
¡Juntos Todo Es Posible!

El Gobierno y representantes de la oposición 
venezolana anunciaron el pasado 16 de septiem-
bre que habían llegado a una serie de acuerdos 
parciales para avanzar en la agenda política, 
económica y social del país, en el marco de la 
Mesa Nacional de Diálogo.

Maduro llama a consolidar la paz 
a través del diálogo social y político

A través de un comunicado
Psuv rechazó pretensiones 

golpistas contra 
el presidente Evo Morales

Filven hará brillar la riqueza 
del conocimiento y la cultura 
de Venezuela

Venezuela celebró libertad 
de expresidente brasileño 

Lula Da Silva
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EDITORIAL
Pensando en la patria

Vivir entre la incertidumbre y la duda entre 
lo que fue y un odio intenso la vida va desapare-
ciendo como las olas del mar.

Vivir por vivir aparentado lo que no es es po-
nerse una máscara de varios colores para com-
placer a todos los que llamamos amistades.

Vivir y aceptar lo que no es grato sin ofen-
der a la otra persona, es una lucha que se acaba 
practicándolo con voluntad de hierro, la tole-
rancia.

Todos los días pon cara de inocente, no cara 
de rejos. Como si lo que compartimos imitan-
do animales claro somos, monos, cerdos, tigres, 
corderos, y a veces hienas.

Así son las vidas de los arrogantes burgueses 
que tratan de remachar sus fortunas y sus ape-
llidos en los oídos de los pobres y desposeídos.

Entonces nació el hombre de principios e 
ideales marcado con su inmaculada el horizonte 
de los hombres libres, de una Patria Grande.

Y son Bolívar, Sucre, Miranda, Urdaneta, Fi-
del, Chávez, el Ché y todos los grandes hijos que 
luchan contra los otros hijos.

Los problemas causados en los funciona-
rios públicos por la guerra económica, han 
debilitado su sentido de pertenencia por 
el cumplimiento del deber y por eso se ve 
que:

1.- Muchos comercios especulan hasta la 
sociedad sin ningún control por parte del 
Estado.

2.- Mi pueblo es una anarquía total en lo 
referente al tráfico de vehículos, el corredor 
vial es un desastre y los responsables leyen-
do en sus móviles o celulares, que el peso 
vale tanto y el dolor tanto, pero el trabajo 
descansando.

3.- Las ayudas humanitarias por parte 
de los Estados Unidos, Unión Europea, en-
tre otros, me recuerdan al holocausto de los 
judíos, el cual se convirtió en una verdade-
ra industria, tanto para justificar la política 
criminal del Estado de Israel, en primer lu-
gar los palestinos, respaldando así la alianza 
sirista con los Estados Unidos. Dos estados 
invasores y criminales.

4.- El holocausto es un chantaje finan-
ciero, que ha dado buenos resultados y ha 
servido de inspiración para que esta figura 
permita lavar grandes capitales, promo-

El tajo del aborigen
viendo la inmigración. Dinero que entra al 
país para ayudar a los migrantes, pero que 
nunca llega al migrante.

5.- No habrá paz en el mundo mientras 
los Estados Unidos estén bajo las órdenes 
de las corporaciones como las transnaciona-
les, el gobierno está supeditado al desarrollo 
tecnológico, industrial y militar, geopolítica 
del dominio mundial.

Recuerdo a Irak, Afganistán, Libia, Siria 
y todos los países del mundo a especial la 
América Latina.

6.- Lo que más me pone a reflexionar, es 
como hemos pérdido nuestra cultura y oigo 
por la radio, alguien diciendo la importan-
cia que tiene el miche. Será que esta cultu-
ra, más bien pregona la principal causa en 
la violencia de género, provocando tantos 
indigentes por estas calles grítenses. Otro 
gran misterio de la ignorancia.

7.- ¿La cultura del miche, bebida tradi-
cional, artesanal? vaya a convencer al dia-
blo. El miche es más importante que nues-
tra música, nuestros escritores, pintores, 
poetas, panaderos, albañiles, y las artes, los 
oficios y los profesores. Esto es hacerle pro-
paganda a una droga depresiva.

ANC activa motores 
productivos para combatir 

el asedio financiero de EE.UU
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), impulsa 

las misiones socialistas productivas para enfrentar el ase-
dio económico del gobierno de Estados Unidos.

Durante el programa Punto de Encuentro transmitido 
por Venezolana de Televisión, los constituyentes, Elvis 
Méndez y Julio Garcés, manifestaron su deseo de dar un 
reimpulso de los motores productivos de la nación en pro 
de defender la soberanía económica.

“Nosotros venimos avanzando en la atención de las 
personas más vulnerables mediante el Plan Integral de 
Atención a las Víctimas de la Guerra Económica, que es 
vital para la confrontación del imperio norteamericano”, 
indicó Méndez.

Asimismo, manifestó que se continúa atendiendo a las 
personas en situación de calle a través de la Misión Negra 
Hipólita en todo el territorio nacional, a fin de garantizar 
el derecho a la vida, alimentación, educación, y trabajo.

Por otro lado, Julio Garcés acotó que el sistema de las 
misiones está activado en función del elemento produc-
tivo. “Todas las misiones van orientadas a la producción 
que es eje central para la economía del país ante el blo-
queo financiero”.

Manifestó que los venezolanos, patriotas, misioneros, 
jóvenes están produciendo en las diferentes instancias y 
con creatividad, tal es el caso de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela; complejo habitacional donde existen espacios 
productivos desarrollados por el pueblo organizado.
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La vicepresidenta Ejecutiva de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, 
condenó este sábado el golpe de Estado contra 
el presidente de Bolivia, Evo Morales, y respal-
da la convocatoria de diálogo para preservar la 
paz de la nación, atacada por grupos violentos 
de derecha.

«Rechazamos contundentemente el golpe de 
estado en curso contra el gobierno del Presiden-
te reelecto Evo Morales que pretende torcer la 
voluntad legítima del pueblo boliviano! Apoya-
mos el diálogo convocado por el presidente para 
preservar la paz de esta hermana Nación, la hija 
predilecta de Bolívar», escribió Rodríguez en su 

El presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó 
que la Misión  Venezuela Bella culminará el 
año 2019 con 83 grandes espacios refacciona-
dos y entregados en todo el país.

La información la dio a conocer el jefe de 
Estado venezolano desde el Salón Néstor Kir-
chner ubicado en el Palacio de Miraflores, en 
Caracas, donde detalló que de la cifra hay 38 
plazas totalmente refaccionadas, 8 grandes 
parques, 19 bulevares y 18 espacios turísticos 
entre otros.

En ese sentido, Maduro indicó que históri-

Prensa Alcaldía Tulio Febres Cordero
El Protector del estado Mérida, Jheyson Guzmán, 

la alcaldesa, Ana Rivera junto a los trabajadores de 
Aguas de Mérida pusieron en marcha el programa 
social en la parroquia Independencia.

El programa social Plan Tanque Azul, se puso en 
marcha en Palmarito, sector El Vigía de la parroquia 
Independencia, en el municipio Tulio Febres Cordero 
de Mérida, para mejorar la calidad de vida de 875 
familias incorporadas a los ocho consejos comunales 
de la localidad que ahora contarán con 40 mil litros 
diarios de agua.

Esta contraofensiva de la política de protección 
del Gobierno Bolivariano liderada por el presidente, 
Nicolás Maduro, se hizo efectiva de la mano de la al-
caldesa, Ana Rivera, del Protector del estado Mérida 
Jheyson Guzmán y de los trabajadores de Aguas de 
Mérida.

Las autoridades recordaron la importancia de 
esta región andina que representa las playas de Méri-
da, ubicadas en Palmarito y que dan acceso al Lago 
de Maracaibo y constituyen la salida al mar, así 
como el compromiso de este pueblo que de manera 
organizada con el Ejecutivo trabaja para impulsar 
esta zona turística.

Venezuela recibió el Premio como Mejor Pa-
bellón en la XXXVII Feria Internacional de La 
Habana (FIHAV) 2019, Cuba, donde promovió su 
oferta de productos y servicios tanto en exhibi-
ción como en stands, que en esta ocasión desta-
caron por su vistosidad y calidad. Este encuentro 
mundial culminó este viernes luego de una ardua 
agenda que incluyó ruedas de negocio con oportu-
nidades para los asistentes de los distintos países.

Esta información fue dada a conocer en la 
cuenta de la red social Twitter del Ministerio de 
Turismo y Comercio Exterior: @mitcoex.

La edición 37 de la  FIHAV 2019 contó con 
la participación de cuatro mil participantes de 60 
países, cuya ceremonia de apertura se realizó en la 
Plaza de las Banderas. Durante su estadía en la fe-

Vicepresidenta Rodríguez respalda 
diálogo convocado por presidente 
de Bolivia para preservar la paz

cuenta en la red social Twitter.
Hermanas y hermanos, tenemos la responsa-

bilidad histórica de defender nuestra democra-
cia y las políticas sociales. Pido a profesionales 
patriotas, trabajadores del campo y la ciudad, 
rechazar de manera pacífica este intento de gol-
pe que atenta contra el orden constitucional.

Más temprano, el presidente Morales denun-
ció que «está en marcha un golpe de Estado» 
en el país promovido por grupos violentos, que 
pretenden desconocer la voluntad del pueblo 
boliviano expresada el pasado 20 de octubre en 
comicios generales.

Ante las maniobras de golpe de Estado, Mora-

les convocó a una mesa de diálogo nacional – de 
manera urgente – con todos los sectores del país, 
para trazar una agenda de trabajo que permita 
pacificar a Bolivia, dónde durante las últimas 
semanas se han registrado hechos violentos y de 
discriminación, perpetrados por la derecha.

Prensa Digital MippCI / Vicepresidencia

El Vigía del municipio Tulio Febres Cordero
Plan Tanque Azul llega 
a Mérida

En todo el país
Misión Venezuela Bella culminará 
el año con 83 grandes espacios recuperados

camente esa misión muestra a la fecha los si-
guientes números:

2 mil 177 obras en el país, 377 obras cul-
minadas en 11 meses, 573 obras en ejecución 
y mil 237 proyectos por iniciar con el Poder 
Popular Organizado.

Además, reconoció la eficiencia con la que 
desarrollaron los planes en la Misión Venezue-
la Bella.

Por último, el mandatario nacional anunció 
que desde el 1 de diciembre arranca la instala-
ción de 500 parques infantiles y 500 parques de 
ejercicios en el territorio nacional.

Informó el ministerio de Turismo y Comercio Exterior
Venezuela recibió Premio como Mejor Pabellón en FIHAV 2019

ria, el ministro del Poder Popular para el Turismo 
y Comercio Exterior de la República Bolivariana 
de Venezuela, Félix Plasencia, y la viceministra 
del Turismo, Verónica Calcinari, recorrieron los 
diversos stands para fortalecer lazos de herman-
dad con los países que participan en esta vitrina 
turística del Caribe.
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 Por: Domingo Moreno. 
“Ficción basada en referentes históricos 
recreados por el autor”

La sede de la actual Batería de Morteros en 
La Grita-estado Táchira, es una vetusta 
edificación que recuerda a un castillo de 

los que vemos en estampas. Un castillo a que fue 
ordenado por el Benemérito general Juan Vicen-
te Gómez y edificado en 1935 para aplacar a los 
aguerridos guerrilleros contra su gobierno. Las 
avanzadas de Juan Pablo Peñaloza se maneja-
ban entre las montañas de Pregonero, El Cobre 
y La Grita y eran una “amenaza” para el orden 
gomecista. Es una obra del general Pancho Cro-
ce con garitas de vigía en su fachada y paredes 
altas e imponentes. Una vieja casona que alber-
ga en su interior tantas historias como personas, 
jóvenes en su mayoría, han pasado por el lugar.

Enclavada en pleno centro de la ciudad de La 
Grita “El Cuartel de Junín” ha sido objeto de 
comentarios en los últimos tiempos ya que, al 
parecer, una figura espectral hace apariciones en 
determinados lugares y a determinadas horas. 
Justo antes del primer llamado a formación. En 
el preciso momento en que suena la diana y un 
frenesí se apodera de todos.

Nuestro testigo hace aseveraciones que bien 
vale la pena leer...

SALGADO- Bueno… yo soy de La Grita. 
Nací en El Verde… Bueno, no, en el hospital… 
Pero somos de El Verde. Me presenté voluntario 
al servicio militar y lo cumplí aquí… destacado 
casi todo el tiempo en La Batería… Como fu-
rrier de mi comandante… Al que le tengo mu-
cho aprecio porque me ayudó a echar pa´lante… 
Lo cierto es que sí. En la batería hay fantas-
mas… Uy!! El soldado que sufre… Un fantas-
ma pues… un muchacho que uno ve anticos de 
la diana… en los pasillos… Y llorando… Que 
deambula por todo el cuartel y que los soldados 
que vigilan ven en ciertas épocas del año desde 
hace muchos años.

Las referencias históricas hacen referencia a 
un joven oriundo del estado Zulia, en el año de 
1957 del siglo pasado, que en un aciago mes de 
abril cometió suicidio en el lugar. 

Es oscuro y contradictorio lo que se conoce. 
Sin embargo, atando cabos, hemos logrado hil-
vanar los antecedentes de este suceso que asal-
ta la tranquilidad de los hombres de uniforme 
que hacen vida en el “Cuartel de Junín” de la 
plaza Bolívar en La Grita que en un tiempo fue 
convertido en escuela del externado del Liceo 
Militar Jáuregui. Y con el tiempo casino de ofi-
ciales entre amaneceres de espantos y canciones 

EL  ESPECTRO DEL CUARTEL DE LA GRITA

de botiquín. Para 1968 volvió a ser cuartel a un 
regimiento de cazadores.

Veamos:
Este muchacho zuliano de origen, llamado 

Parménides Aguirre, de tan sólo 18 años, no 
quería prestar servicio militar y por tal razón 
escapó de La Concepción hacia las montañas ve-
cinas en tiempo de la temible “recluta” a la que 
se sometía a los jóvenes en esos tiempos. Pero los 
comisarios de una aldea en la que se refugiaba 
dieron con él y lo alistaron en el ejército.

Fue destacado en La Grita. No encontró aco-
modo a su cuerpo ni a su espíritu y la rebeldía lo 
acompañó en esos primeros meses de servicio.

SALGADO- Yo me puse a averiguar la his-
toria de Parménides, el espectro del cuartel y 
la cosa para los pelos. Resulta que el muchacho 
tenía preñada a su novia allá en el Zulia… ena-
morados… Haciendo planes. Pero recién cum-
pliendo 18 años fue “reclutado” y contra su 
voluntad, fue traído a La Grita. Ese muchacho 
sufría mucho pensando en su novia a la que no 
tuvo tiempo ni siquiera de avisarle de su situa-
ción.  Ni manera de comunicarse con su novia. 
Y con el parto en puertas. Total que se atormen-
tó… se  puso mala conducta… problemático… 
rebelde. 

Fueron días de tormento para aquél joven. 
Producto de su conducta recibió castigos disci-
plinarios que  llegaban incluso al tormento físico 
como era usual en aquella época. Época supera-
da por ventura. 

El muchacho llevaba la cuenta de los días 
que faltaban para el alumbramiento de su pri-
mogénito y Parmenides en la “Batería de Caza-
dores” sin poder comunicarse con su mujer. Días 
de “calabozo” confinado al temible “tigrito”, un 
cuartucho de no más de un metro cincuenta de 
altura y de dos por dos. Quien era castigado a 

permanecer allí colapsaba y su físico se ponía en 
peligro. Hay quienes no resistieron. Parménides 
fue uno de aquellos jóvenes de quien tenemos 
referencia cierta y que hace apariciones fantas-
males implorando auxilio y libertad.

SALGADO- Alma bendita de Parménides… 
Quienes lo han visto al alba… lo describen como 
una figura de estatura mediana… que cruza 
como un celaje, A su paso se escuchan lamentos 
desgarradores. Y la cosa dura muy poco… pero 
suficiente como para confirmar que las almas en 
pena, los que no han cumplido su misión en esta 
tierra de Dios, después de muertos, regresan del 
más allá para buscar consuelo y tal vez oracio-
nes que los ayuden a cruzar pal´ otro mundo y 
descansar en paz. Yo de vez en cuando le rezo 
a Parménides… hoy, que usté me pregunta de 
esta historia lo voy a hacer. Ahhh ¡Y le digo a los 
soldados de La Batería, que no le tengan miedo 
al espectro del cuartel… ese fue un muchacho 
sufrido… con un destino  que no merecía… y 
que más bien, oren por él… recen con devoción 
cuando lo vean de madrugada deambulando por 
el viejo cuartel... Para que descanse para siem-
pre… Ave María Purísima!

Así se cuenta la historia de un joven bueno 
que sólo ansiaba cumplir con su enamorada y 
formar familia… pero al que la “Diosa Fortu-
na” no le sonrió y que encontró la muerte que 
hizo presa de él producto de su desespero y su 
frustración.  

Queda ahí el viejo “Cuartel de Croce” como 
testigo mudo de épocas de oprobio que este pue-
blo también ha sufrido. Un edificio que merece 
mejor destino; como transformarlo en sitio para 
el cultivo de las artes y la lúdica y como espacio 
de encuentro y cultivo de lo mejor de la “Grite-
ñanidad” y reflejo de los que somos… “La Ate-
nas del Táchira”.
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SÍNTESIS INFORMATIVA

-Garantizando el bienestar social al pueblo 
jaureguino, la primera autoridad civil presidida 
por José Luis Contreras, con el respaldo del Go-
bierno Nacional, el protector del estado Táchira 
Freddy Bernal y al 0800 salud ya, fue inaugurada 
la Farmacia comunitaria Jáuregui, que atenderá 
en forma escalonada los días lunes, miércoles y 
viernes en horario de 8 a. m. a 1 p. m. Entre los 
requisitos que se resalta para la población son: 
copia cédula de identidad, sustentada con récipe 
médico, firmado y sellado (regentada por galeno 
venezolano). Se hará gratuitamente sólo tres me-
dicamentos a cada paciente.

Por otro lado, también el ciudadano alcalde 
realizó el donativo de útiles escolares para niños y 
niñas de escasos recursos económicos, así como la 
dotación de equipos médicos a los diferentes cen-
tros asistenciales del Jáuregui, gracias al apoyo 
del diputado Genyi Sánchez con nuestro pueblo.

 -Con la asistencia del personal femenino de 
los distintos departamentos que comprende el 
gobierno municipal, la Unidad IPASME La Gri-

ta -en valiosa colaboración- llevó a cabo una in-
teresante charla sobre cómo prevenir el cáncer de 
mama, entre otros tópicos.

-La dirección de seguridad ciudadana y orden 

público a cargo del Mayor GNB (R. A.) Freddy 
Parra Pabón, desarrolla diversas charlas edu-
cativas alineadas en dar a conocer las causas y 
consecuencias en el consumo excesivo del alcohol 
y los estupefacientes. La última actividad se ge-
neró dentro de las instalaciones del Liceo Nacio-
nal Bolivariano “Ángel María Duque” dirigido al 
personal docente del plantel.  

 
-El comandante del Cuerpo de Bomberos 

Jáuregui, 1er. Tte. (B) César Sandoval, destacó 
que fueron instaladas las lámparas para el alum-
brado eléctrico del parque vehicular de esta unidad 
bomberil, gracias al apoyo consecuente del alcalde 
José Luis Contreras Mora.

-Por instrucciones de la dirección del ZOEDAN-
Táchira se cumplió el curso de primeros auxilios 
con duración de 72 horas, desarrollado en las insta-
laciones del Hotel de Montaña, donde participaron 
representantes de Protección Civil, integrada por 
los municipios Jáuregui, Seboruco, García de He-
via y Panamericano; con el fin de ir sucesivamente 
capacitando al personal que constituye este orga-
nismo en la zona norte del estado Táchira.

-Con el soporte del burgomaestre jaureguino 
José Luis Contreras, la dirección de ingeniería 
municipal llevó adelante los trabajos en la repa-
ración del sistema de aguas claras, ubicado en 
carrera 9 entre calles 1 y 2, al mismo tiempo se 
destaparon las cloacas en los sectores Agua Días 
y avenida Francisco de Cáceres, diagonal al Liceo 
Militar Jáuregui.

 
-La coordinación de bienes de la alcaldía bo-

livariana del Jáuregui con el compromiso de 
cumplir su deber ante las leyes, hizo entrega a la 
Contraloría Municipal, el informe perentorio de 
los bienes e inmuebles que posee las dependencias 
del gobierno local.

-En otras noticias, el alcalde José Luis Contre-
ras y el cronista Néstor Melani, sostuvieron una 
importante reunión con los supervisores y direc-
tores de las distintas instituciones educativas del 
Jáuregui, para así trazar estrategias orientadas 
hacia el rescate del patrimonio cultural local.

-El INIA Táchira otorgó al Ejecutivo Munici-
pal varias semillas de maíz, destinadas hacer dis-
tribuidas a los distintos CLAP que cuenta el mu-
nicipio Jáuregui para su siembra y producción.

 
-Siguiendo lineamientos del burgomaestre 

José Luis Contreras, Tony Lugo coordinador de 
deportes -paulatinamente a través de contribu-
ciones- prolonga los trabajos para el rescate de las 
canchas anexas del estadio García de Hevia, así 
como la reparación de baños y otros espacios. 

 
División 
de información y 
comunicaciones
Alcaldía 
Bolivariana 
del municipio 
Jáuregui 
Lcdo. Paúl 
Villarreal
CNP 18.374.
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-El alcalde bolivariano del municipio Seboruco 
José Gregorio “Gollo” García buscando lograr 
soluciones inmediatas para nuestro pueblo, cul-
minó favorablemente junto a CANTV la coloca-
ción del sistema de fibra óptica, que permitirá 
ofrecer con mayor velocidad este servicio tec-
nológico a las comunidades del “Marqués de los 
andes venezolanos”.

 -Gracias a las políticas sociales del presidente 
obrero Nicolás Maduro Moros, el ministro Aris-
tóbulo Istúriz, Freddy Bernal protector del es-
tado Táchira  y Lcda. Charly Rojas directora de 
zona educativa-Táchira, la alcaldía bolivariana 
del municipio Seboruco, cumpliendo su labor so-
cial y responsabilidad con nuestros niños, niñas 
y adolecentes, realizó la entrega del morral esco-
lar a 405 alumnos de educación media pertene-
ciente al Liceo “Dr. Ramón Fernández Belardi”, 
al mismo tiempo los pequeños de la Escuela bo-
livariana “Pablo María Duque Ovallos” ubicada 
en aldea Santa Filomena-Seboruco.

 
-De la mano con nuestra comunidad, el burgo-
maestre José Gollo García dirigió los trabajos 
para la limpieza y reparación de las plazas sebo-
ruquenses, en vísperas del inicio de las activida-
des decembrinas.

-Atendiendo la soberanía alimentaria hacia las 
comunidades de Seboruco, Santo Cristo de la 
Laja y Cuchilla de Cristales, el gobierno boliva-
riano del municipio Seboruco, mediante la ayu-
da de Freddy Bernal protector del Táchira y el 
Gms, fue desarrollado la jornada social Misión 
abastecimiento solidario, con la entrega de ali-
mentos a través del sistema clap, asimismo ayu-
das económicas a familias de escasos recursos.

Fotos: Alcaldía Bolivariana del municipio Seboruco
Redacción: Prensa “Desde el Púlpito”
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El viajero, poeta de siglos…

Dice poéticos cantos del Corán, habla de las culturas 
mayas, lleva los pies descalzos entre el aroma de los 
siglos y la mujer de los encantos pintada un día en 

el albor de un mural. Posee una cruz de madera de un monje 
agustino del Cuzco. Habla de San Agustín, de Confucio, de 
Brake, de Nice y hasta de Unamuno;  hace oración como San 
Francisco de Asís. Vive sueños y dentro su corazón existe un 
mar de siglos…

Le vieron ayer en Mérida, me lo contó el escritor Eno-
dio Quintero. Lo han visto en San Cristóbal en busca de los 
secretos del último descendiente de los revolucionarios an-
dinos. Frente al Teatro Juárez de Barquisimeto, en la casa 
del Congreso de Angostura en Ciudad Bolívar, en el Centro 
Cultural Lía Bermúdez de Maracaibo, en las montañas de 
Sorte. En el teatro de la opera de Maracay. En las minas de 
Araya, frente al Mar Caribe, en la puesta del sol en la costa 
de la guajira o debajo de los puentes de la avenida Fuerzas 
Armadas en Caracas, de mercados gigantes de libreros. Es 
un poeta, con necrologías en el alma. Con verdades hermo-
sas. En Boyacá fue a contar las estrellas, porque el general 
Anzoátegui está escrito en la verdadera historia de Bolívar 
libertador de pueblos.

Se viste de blanco y lleva sandalias, una túnica hindú y 
barba de profeta. Pareciera  que viene de recorrer el desierto. 
Y en Somalia halló respuestas del arameo. Su inocencia po-
see el aura de un viajero, pero también de un poeta. Mucho 
más que eso de un misionero. Lo han visto camino de las 
montañas de Santa Marta. En las universidades de Colom-
bia, en los seminarios eudistas de Medellín. En la javeriana 
de Bogotá. O en la abadía misionera de las fronteras del Perú 
con Amazonas, en misiones médicas y legendarias. En el ob-
servatorio más alto del mundo en Chile fue a describir los 
estadios del universo, sobre la cordillera del Aconcagua ha 
abierto los brazos para meditar por la paz de la tierra. En el 

DIONISIO ABRAHAM

palacio de La Magdalena de Lima entendió los códigos del 
arte bárroco. En la Universidad de Los Andes ha podido dic-
tar clases de filosofía. Siempre lleva consigo libros buenos 
y pronuncia reflexiones que en su esotérica memoria visten 
de azules los mensajes de ángeles eternos. Amigo de inte-
lectuales, escritores, artistas, políticos, sacerdotes, cronistas 
e historiadores, gnósticos, evangelizadores, Hare Krishna, 
obispos y hasta de peregrinos limosneros que circundan con-
templando por el Dios eterno las estrellas del cielo.

Así hemos visto a ABRAHAM descendiente de los Gue-
rrero de Librillos, antiguos de la vieja Grita o de los Romero 
con savia de España y sangre mestiza. Parece que un día en 
La Paz, Bolivia fue a meditar sobre los surcos descritos en 
el ánima de Sucre, en el Potosí dice haber visto los pasos de 
Bolívar verdadero, mientras en Nazca describió el universo 
de los astros para recaudar un pedazo de sal del Uyuni y 
en Pamplona la nueva, en Colombia  se ha devuelto a los 
recuerdos en sus archivos de historia y de espacios elocuen-
tes que hace vestir de ocres y papiros el tiempo. Habla de 
los venideros trescientos años, cuando la tierra traspasará un 
agujero negro en busca de la verdad y la luz….

En su morada posee un corazón grande. Escucha las cam-
panillas del Tal Majal o vislumbra en sus discursos la voz de 
las montañas. Se sabe el testimonio del arte nuestro y conoce 
como El Libertador se consagró de poeta un día escuchando 
en  Pucará en la voz Quechua la arenga de Choquecuanca. 
Mientras en su silencio de peregrino escucha a Chopin o se 
viste de Berlioz en los abecedarios mágicos escritos en los 
muros de Rabat en Marruecos cuando las razas cantan a un 
único cielo, al sol  verdadero.

Dionisio Abraham es  aquel que vemos en las calles de 
ciudades y pueblos contando la vida. Apreciando los sueños. 
Gnóstico y samaritano, pregonero de mil verdades, hombre 
sincero y honesto. Aquella esencia filosófica del corazón, 

porque sus elocuencias que para muchos parecieran locuras. 
Y  son ejemplos de humildad. Hace tantos años un día me 
describió en el museo de Bellas Artes de Caracas a Giuse-
ppe Arccimboldo y porque no al mismo Reverón. Interva-
los cuando fue guía de los museos de la capital venezolana. 
Aprendiendo lecciones de Ignacio Zuloaga. O describiendo 
los penetrables de Soto detrás de los monumentos del mun-
do. Recientemente en mi última conferencia a los educado-
res sobre el II Congreso Pedagógico, logré hablar de este 
personaje, loco y sabio, maestro y mendigo…   

“Abraham. La ideología de un maestro. ¿Quién lo enten-
derá? Hace más de tres años, la Universidad de Los Andes 
en Mérida, convocó la apertura para el doctorado en filoso-
fía, el decano, director de postgrados y doctorados, le con-
cedió a Abraham, ir de oyente a las clases para el doctorado 
en filosofía, pasado cierto tiempo los académicos profesores 
comenzaron a acusarle al decano rector. Que dicho loco que 
habían enviado a las clases para el doctorado como oyente, 
sabía más filosofía que los verdaderos aspirantes a ser docto-
res. Por todo, por sus viajes, su vida, es este señor Abraham 
un verdadero maestro. Investigador y sabio lector”…..

Hacedor de una leyenda que tiene aromas de incienso, 
encantos del bairrum con agua bendita; auras color violeta 
y azul purificado en la sangre de sus ancestros de quienes 
describieron pergaminos eternos…

Es Abraham, libre como las aves, el libro viejo. Escrito 
en un libro de leyendas y caminos nuevos…

Es, el cronista viajero…

NÉSTOR MELANI OROZCO
Claro de Luna.

Meditad 3
Con conciencia nacionalista
cruzamos todas las barreras
no habrá espacio ni tiempo

en nuestro duro trajinar
es la conciencia del amor

por Dios
por la patria

y por la libertad.

La tierra
La amo señor

y por ella
me juego la vida
es mi amante fiel

es la única
y es la verdad
me da abrigo
me abre la sed

me abre los caminos
y por ellos

puedes andar
libremente como el viento
como la lluvia y el fuego

ella me parió
y ella algún día me recibirá
entre sus entrañas oscuras

es la naturaleza.
Es la Madre Patria

mi única amante de verdad.
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Actualmente nuestra sociedad se encuentra 
expuesta a través de una serie de factores nega-
tivos, que ocasionan graves complicaciones en la 
conducta en los jóvenes.

Las autoridades de seguridad y orden públi-
co, sin afectar su labor como garantes en cum-
plir con las normativas legales de la República 
Bolivariana de Venezuela, han tomado una ac-
titud desentendida para el buen desempeño en 
su deber.

La Grita, no escapa ante la altiva ola de su-
cesos vandálicos -sobre todo en horas nocturnas 
y los fines de semana- ya que se han registrado 
algunos casos donde la mayoría de estos son pro-
tagonizados por jóvenes, y peor aún menores de 
edad.

La ociosidad y el escaso carácter familiar es 
una vertiente. Entre las causas que son comu-
nes podemos mencionar: accidentes de tránsito 
(ocasionados en su gran mayoría por el consu-
mo desmedido del alcohol y estupefacientes); 
exaltación hacia la prostitución, más que todo 
en niñas, situaciones que conllevan a incurrir al 
embarazo precoz, desviaciones sexuales (sin dis-
criminar sus conductas); aborto, delincuencia, 
crímenes, espectáculos indecentes en espacios 
libres o discotecas, donde no se supervisa el in-
greso o participación de menores de edad. 

Todos cuadros palpables en lugares como La 
Cuarta, redoma Jáuregui, plaza Sucre y plaza 
Jáuregui. Los habitantes denuncian o expre-
san con inquietud actividades irregulares tales 
como: consumo masiva de alcohol, escándalos y 
presunta venta clandestina de droga; allí radica 
la insuficiente presencia de operativos por parte 
de los organismos de seguridad.

La ley establece: “El Concejo Municipal del 
municipio Jáuregui, en uso de las atribuciones 
locales conferidas al artículo 175 de la Constitu-
ción de la República Bolivariana de Venezuela, 
y los artículos 54, numeral 1 y 95 numeral 1, de 
la Ley Orgánica del Poder Público municipal, 
sanciona la siguiente:

Ordenanza de convivencia ciudadana y san-
ción de infracciones menores.

Título II de las infracciones menores. Capí-
tulo I de las infracciones relativas al delito com-
portamiento en lugares públicos artículos 6, 7 
y 8”.

Por otra parte es preocupante, según presu-
men y a la vez afirman algunos padres y repre-

El rincón de Harley Quinn
Nuestra juventud es vulnerable ante estos desmanes

Mayor cumplimiento de las leyes sobre hechos anormales 
que suscitan en la comunidad jaureguina

sentantes, la situación que se detectan en cier-
tos plantes educativos de educación media, con 
la hipotética injerencia externa de proveedores 
para la distribución y consumo de estupefacien-
tes, consignadas lamentablemente a la juventud 
estudiantil.

Además, el temor que produce estas situacio-
nes en docentes. Por eso es necesaria la presencia 
del policía escolar.

Hay que tomar cartas en el asunto para con-
trarrestar estos flagelos que están deteriorando 
la salud mental e integral de nuestros adoles-
centes. La práctica en actividades deportivas, 
recreativas, culturales donde se promueva e in-
centive a nuevas formas de distraerse. Los me-
dios de comunicación son y deben ser portavoces 
para la difusión de mensajes reflexivos y preven-
tivos sobre este tema.

Las leyes se establecen, pero lamentablemen-

te las autoridades no aplican los correctivos para 
ejecutarlas.

Se podría ayudar, si trabajan juntos familia-
comunidad con las autoridades competentes, 
para así enfrentar esta nebulosa que afecta a 
nuestra sociedad y se plasme la prevención, con-
trol como disminución del mismo.

En este sentido, es importante destacar el de-
ber de los padres y representantes o responsa-
bles, estar más vigilantes con el comportamien-
to en el hogar del niño, niña y adolescentes para 
su cuidado.

Es primordial desarrollar charlas y conver-
satorios en las numerosas instituciones educa-
tivas, con la finalidad de incentivar los valores, 
respeto, así como conocer los efectos negativos 
que producen estos males en el cuerpo humano 
(alcohol, drogas, cigarrillos, el chimó entre otras 
sustancias psicotrópicas).

El periódico de la montaña 
“Desde el Púlpito” agradece 
la colaboración voluntaria 

del Sr. Dixon Pabón 
por el traslado de este 

ejemplar desde Caracas 
hasta La Grita. 

Distribuciones Gonzáles C. A
ofrece al amigo comerciante,
 mayor en víveres, confitería, 

charcutería y productos al mayor. 
“Gente joven siempre a su servicio” 

ubicados en el sector El Surural 
vía principal La Grita-estado Táchira.


