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Redacción  EP 

E 
l Puerto La Cruz Tra-
vel Market, es una vitrina   

para mostrar los atractivos 

de la ciudad, así lo dio a co-

nocer la alcaldesa de la entidad, Her-

minia García Ron, quien explicó, que 

este evento tiene como objetivo pro-

mocionar el municipio Sotillo como 

destino turístico para reactivar la eco-

nomía y el comercio. 

El evento está pautado para los días 7, 

8 y 9 de noviembre, en el salón Alepo 

del Centro Sirio Venezolano. En rueda 

de prensa, destacó que “la puesta en 

escena evoca nuestra cultura, tradicio-

nes y bellezas naturales. Es por eso que  

el Travel Market 2019, se hace en el 

marco de la conmemoración religiosa 

más importante del municipio, como 

es el aniversario de Nuestra Señora del 

Amparo que arriba a 449 años este 8 

de noviembre”, enfatizó García. 

Concluyó diciendo “El Travel Market 

Puerto La Cruz 2019, lleva por nombre 

Turismo y Gastronomía, para ello 

hemos invitado a un gran número de 

emprendedores y operadores, naciona-

les e internacionales”. 
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L os periodistas expe-

rimentados recor-

darán que cuando se inició el 

debate de la Ley del ejercicio 

del periodismo ante el extinto  

Congreso de la República, en 

el segundo mandato de Rafael 

Caldera, era ministro de la 

Oficina Central de Informa-

ción Guillermo Álvarez Baja-

res, dicho proyecto inicial de-

cía “para la realización de 

cualquier programa de radio 

y/o televisión, el moderador 

debe contar con el acompaña-

miento de un periodista”, los 

primeros en oponerse fueron 

los dueños y directores de 

emisoras (porque muy pocos 

eran periodistas), también los 

locutores, finalmente esa pro-

puesta se echó para atrás. 

Cuantos programas de calidad 

nos hubiésemos perdido si esa 

la Ley la hubiesen aprobado? 

Eso hubiese sido coartar el 

derecho a la información.  

Pasaron los años y llegó la 

revolución. ¿Que se ha avan-

zado en materia de comunica-

ción? Traemos algunas consi-

deraciones para el análisis: en 

el año 2001 Chávez promulgó 

el Reglamento de Radio y Tv 

Comunitaria, permitiendo que 

por primera vez en el país se 

crearan emisoras y televisoras 

comunitarias en muchas co-

munidades, incluyendo comu-

nidades indígenas, donde an-

tes no había ni llegaban nin-

gún medio de comunicación, 

hoy en día en RNV se  escucha 

el noticiero indígena (en Cu-

managotos, Kariña, Pemón, 

Wuayu), un avance  comuni-

cacional.  

La Ley de Responsabilidad 

Social en Radio, Tv y Medios 

Electrónicos, creo la figura del 

Productor Nacional Indepen-

diente (PNI), lo que le abrió 

los medios radioeléctricos a 

personas que sin ser locutores 

ni periodistas, pueden hacen 

programas de radio y televi-

sión, buenos ejemplos sobran, 

en esta materia; otro avance, 

gente que con cualidades y 

conocimiento nos informan, 

educan y entretienen por los 

medios audiovisuales. 

Para nadie es un secreto la 

cantidad de emisoras 

“clandestinas-ilegales” que 

funcionan en Venezuela? No-

sotros tampoco, pero son mu-

chísimas, eso sucede solo en 

nuestro país, en otro país es 

motivo de prisión.  

Para cerrar este editorial trae-

mos a la consideración el ar-

tículo 57 de la CRBV “Toda 

persona tiene derecho a ex-

presar libremente sus pensa-

mientos, sus ideas u opiniones 

de viva voz, por escrito o me-

diante cualquier otra forma 

de expresión, y de hacer uso 

para ello de cualquier medio 

de comunicación y difusión, 

sin que pueda establecerse 

censura. Quien haga uso de 

este derecho asume plena res-

ponsabilidad por todo lo ex-

presado…”. Si esta última 

parte se aplicara y se hi-

cieran las denuncias ante 

los órganos competentes, 

de seguro las cárceles no 

se darían abasto para 

meter preso a tantos 

irresponsables que lan-

zan noticias falsas, insul-

tan y calumnian a tanta 

gente, entonces, hay o no 

hay libertad de expre-

sión? 

¿Hay o no libertad de expresión en Venezuela? 
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E 
l año 2019 ha sido muy 

positivo en materia de 

gestión del  gobierno 

municipal de Sotillo, “nosotros llega-

mos en diciembre del 2017 y nos 

encontramos con una ciudad llena 

de basura por todos lados, hoy pro-

pios y extraños, afectos y quienes 

nos adversan reconocen todo el 

esfuerzo que hemos hecho en mate-

ria de saneamiento de la ciudad; aun 

no estamos conforme, requerimos el 

acompañamiento de los ciudadanos 

que aquí habitan, no les pedimos 

que limpien, lo que si les pedimos es 

que no ensucien y nos ayuden a 

mantenerla a Puerto La Cruz limpia”, 

dijo Herminia García Ron.  

En un recorrido por los logros alcan-

zados y las metas del año 2019 

expresó “Rehabilitamos el alumbra-

do desde el Paseo de la Cruz y el 

Mar hasta Casas Bote donde culmi-

nan los límites del municipio Sotillo. 

Asfaltamos, iluminamos, pintamos, 

demarcamos y reparamos los semá-

foros de la avenida Municipal y esta-

mos pintando el elevado para con-

vertirlo en un museo vial. También 

iluminamos las avenidas, El Paraíso, 

Bolívar, Constitución, Municipal, 

calle Ricaurte de Las Delicias, Uni-

versidad, Vía El Rincón- San Diego y 

eliminamos el botadero de basura 

que tenía más de 10 años en la 

avenida municipal. Culminaremos el 

estadio de los Bomberos, recupera-

mos la planta de asfalto municipal y 

la estación de bombeo de Los Bo-

queticos, construimos el Centro de 

Educación Inicial en el antiguo Club 

Cemdis y recuperamos la sala de 

parto de la Clínica Jesús de Naza-

reth”. 

Se han eliminado botes de aguas en 

las avenidas Municipal, Las Delicias, 

Estadio, Alberto Ravel, Constitución, 

Bolívar, 5 de Julio, El Paraíso, Pa-

seo Miranda, Pozuelos, zona alta y 

zona de expansión, asfaltando pos-

teriormente. Limpiamos la franja de 

seguridad de las tuberías que pasan 

frente a La Caraqueña y Tierra 

Adentro, “hacemos un llamado a la 

conciencia de las personas, para 

que no permitan que inescrupulosos 

boten basura en esos sitios” dijo 

García Ron. Se han invertido 500 

millones de bolívares en la recupera-

ción de la planta de asfalto, 615 en 

asfaltado, 195 en iluminación y susti-

tución de bombillos, 60 en pintura y 

demarcación de avenidas, 248 en 

reparación de semáforos y 85 de 

bolívares  en recuperación de alcan-

tarillas. 

En materia social “Los registros 

civiles municipales han emitido más 

de 2 mil partidas de nacimiento; las 

ultimas semanas de cada mes reali-

zamos matrimonios colectivos en el 

Paseo de la Cruz y el Mar. Hemos 

atendido y apoyado a nuestros jóve-

nes estudiantes, realizamos la cele-

bración colectiva de graduaciones 

de bachilleres, y premiamos a los 20 

bachilleres egresados con los mejo-

res promedios, de los liceos públicos 

enviándolos a vacacionar a la ciudad 

de Mérida y los 30 con los segundos 

mejores promedios fueron enviados 

a Araya” dijo la mandataria. 

Por otra parte señaló que previo al 

inicio de clases del período 2019-

2020 se desmalezaron, limpiaron y 

fumigaron 96 escuelas del municipio. 

La mandataria también informó que 

en el comedor popular de Puerto La 

Cruz se atienden diariamente un 

promedio de 80 niños y 200 perso-

nas adultas vulnerables, brindándo-

les un almuerzo balanceado. 

García Ron finalizó diciendo: “pese a 

las dificultades y bloqueos económi-

cos por parte del gobierno norteame-

ricano, en Puerto La Cruz trabaja-

mos junto al Presidente Nicolás 

Maduro, para brindar a nuestro pue-

blo, como dijo Bolívar y repetía Chá-

vez, la mayor suma de felicidad 

posible, el 2020 será un año de 

mayor desarrollo y bienestar para 

nuestro pueblo. 

Puerto la Cruz cerrará el 2019 con balance positivo 
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L uego de que manos 

criminales intenta-

ron quemar el pasado mes de 

septiembre la antigua iglesia 

de Pozuelos, patrimonio cul-

tural de Venezuela; la Alcaldía 

de Sotillo invirtió 480 millo-

nes de bolívares, en la restau-

ración, rehabilitación e imper-

meabilización del techo del 

Templo Mariano de Nuestra 

Señora del Amparo, el cual 

presentaba muchas filtracio-

nes, así lo informó la alcaldesa 

de Puerto La Cruz, Herminia 

García Ron, durante la entre-

ga de los trabajos. 

Este Templo Mariano es uno 

de los más antiguos del país, 

patrimonio de la ciudad porte-

ña, ubicado en la parte alta del 

municipio Sotillo. La última 

restauración a la que había 

sido sometido data del año 

1985, su párroco Geomar Gó-

mez, había solicitado la cola-

boración a la alcaldesa porte-

ña, quien no dudo en incluir 

esta reliquia religiosa dentro 

del Plan Puerto La Cruz Boni-

to y de inmediato le propuso 

al Presidente Nicolás Maduro 

incluirlo también entre los 

templos a ser remodelados 

por la Misión Venezuela Bella, 

quien de inmediato aprobó los 

recursos para su restauración, 

con motivo de cumplir 449 

años.  

El 8 de noviembre, es el día de 

la festividad de Nuestra Seño-

ra del Amparo, patrona de la 

ciudad porteña; la alcaldesa 

Herminia García Ron informó 

que este año se realizara los 

días 7, 8 y 9 de noviembre el 

Travel Market Puerto La Cruz 

2019 en honor a la virgen; 

para la restauración se invir-

tieron 480 millones de bolíva-

res, de los cuales 280 fueron 

aportados por el presidente 

Nicolás Maduro a través de la 

Misión Venezuela Bella, y la 

alcaldía aportó los otros 200 

millones, “Este es un referente 

positivo para la población y la 

ciudad de Puerto La Cruz. De-

bemos homenajear de la me-

jor manera a la Patrona del 

Municipio, Nuestra Virgen del 

Amparo, Puerto La Cruz se 

merecen mucho más, y noso-

tros seguiremos embellecien-

do la ciudad”, finalizó García 

Ron. 

Plan Puerto La Cruz Bonito restaura la 
Iglesia de Nuestra Señora del Amparo 

Cortesía Prensa Cámara Sotillo 

“P ara nosotros es sumamente 

placentero y nos alegramos, por las 

victorias democráticas logradas por 

los compañeros de lucha, obtenidas 

recientemente en nuestra Latinoa-

mérica”.  

Así lo expresó la presidenta del 

Concejo Municipal, Marcia Silva, al 

manifestar su deseo de enviar, des-

de el municipio Sotillo del estado 

Anzoátegui, sus felicitaciones a la 

dupla conformada por “Alberto Fer-

nández y Cristina Fernández de 

Kirchner, por sus éxitos en Argentina 

y al Camarada Evo Morales, quien 

logro cristalizar nuevamente una 

merecida victoria en el Estado Pluri-

nacional de Bolivia”. 

La concejala sotillense aseguró que 

esos triunfos se lograron en eleccio-

nes libres y democráticas en esos 

países; a pesar de que la derecha, 

como siempre, en el caso de Evo 

Morales, se niega a reconocer la 

victoria.  

“Los están invitando a conformar 

una comisión para revisar y volver a 

contar los votos, pero se niegan, 

dejando ver sus posturas anti demo-

cráticas. Eso no debe sorprendernos 

siempre actúan igual; donde no 

ganan gritan fraude”, enfatizó.  

En cuanto a los acontecimientos 

originados en Chile, la edil manifestó 

que esa situación es sumamente 

preocupante por las violaciones a 

los DD.HH, dada la cantidad de 

muertos, desaparecidos, detenidos y 

los maltratos físicos mostrados por 

la TV, realizados por los carabineros 

y los militares chilenos.  

“Por eso nos solidarizamos con las 

familias venezolanas que están 

preocupadas por lo que pueda suce-

derles a sus parientes residenciados 

en ese país”. 

También para la militante del Psuv y 

coordinadora de la APC del munici-

pio Sotillo, lo sucedido en las elec-

ciones regionales de Colombia, 

donde el uribismo fue el gran derro-

tado y una mujer, Claudia López, fue 

elegida como nueva alcaldesa de 

Bogotá, fue una sorpresiva y grata 

victoria. 

“Eso significa un gran paso para el 

feminismo colombiano y latinoameri-

cano y una demostración de que 

también es posible, en un futuro, un 

cambio político en esa vecina na-

ción, tal como lo predijo una vez el 

Comandante Chávez”, puntualizó. 

Nos alegramos profundamente por los triunfos de los 
Fernández en Argentina y de Evo Morales en Bolivia 

Clamor Popular 
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En el marco de la Misión Venezuela Bella Alcaldía embellece Iglesia de Pozuelos 

Mi gente de Puerto La Cruz y Anzoá-

tegui, aquí estamos y aquí seguimos 

con el clamor de los sectores popu-

lares, con su amigo Beltrán 

“Pelícano” Rodríguez: 

° Los Farmatodo ubicados en Puerto 

La Cruz no activan los BioPagos para 

pagar a través del  sistema Patria. En 

cada caja hay uno, y son entre 8 y 10 

cajas por sucursal. Sudeban, Seniat, 

Sundde pónganse a trabajar en benefi-

cio del pueblo. 

° Mis amigos Docentes es con ustedes, 

en escuelas de El Paraíso y zonas 

circunvecinas algunos maestros les 

dicen a los padres y representantes 

que no manden a sus niños a clases 

porque supuestamente están de paro, 

mientras ustedes asisten a sus escue-

las a cumplir horario. ¡Vamos a trabajar 

por esos niños; ellos son el futuro de 

Venezuela!. 

° Estudiantes de Unearte, ubicada 

dentro de las instalaciones del Parque 

Andrés Eloy Blanco, piden a la Alcaldía 

los ayude con el desmalezamiento de 

sus inmediaciones”.  

Y como siempre decimos !Cuidemos 

todos el Hospital Dr. Luis Razetti de 

Barcelona, ese hospital es nuestro, ese 

hospital es el futuro de nuestros hijos! 

Que Dios y la Virgen Del Valle me los 

bendiga a todos. 

Marcia Silva, presidenta del Consejo Municipal de Sotillo 

C antv recuperó en el estado 

Anzoátegui servicios de 

telecomunicaciones a un total 

de 28.460 usuarios, entre enero 

y septiembre de 2019. Esta la-

bor fue ejecutada por el perso-

nal técnico de la Empresa a tra-

vés de la reparación de averías 

originadas por hurto, vandalis-

mo y daños presentados en las 

redes. 

La atención brindada a las co-

munidades y usuarios de la enti-

dad forma parte del Plan de 

Resolución Integral de Averías y 

la adecuación de Armarios de 

Distribución Secundaria (ADS), 

Nodos y labores mantenimiento 

a las redes. 

Cantv, reitera su compromiso 

de continuar trabajando para 

garantizar el derecho de la po-

blación de acceder a los servi-

cios de telecomunicaciones. 

Cantv restituye      

servicio a más de 

28.000 usuarios 
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C on el inicio del año escolar 

2019-2020 se desplegó un 

equipo multidisciplinario que con 

apoyo de la Milicia Bolivariana, quie-

nes cumplen con la entrega de ali-

mentos para los comedores escola-

res del estado, realizando su despa-

cho desde los Centros de Distribu-

ción “Carmen Dolores”, “Florentino”, 

“Alí Primera” y “Los Pilones” en los 

municipios Píritu, Simón Bolívar, 

Simón Rodríguez y Anaco respecti-

vamente, desde los cuales se garan-

tiza la alimentación complementaria 

de 303 mil 770 niños y niñas de la 

Patria. 

La protección alimentaria de mil 50 

escuelas en Anzoátegui es respon-

sabilidad del Ministerio del Poder 

Popular para la Alimentación 

(Minppal) a través de sus entes ads-

crito Mercal, quienes abastecen a 

los comedores escolares con car-

bohidratos, mientras que la Produc-

tora y Distribuidora Venezolana de 

Alimentos (Pdval), cumple con la 

distribución de proteína animal, así 

lo informó el jefe estadal de Mercal, 

Yinder Saldivia. 

“Es el bienestar y la sonrisa de los 

escolares, es un impulso para conti-

nuar con el abastecimiento mensual 

de más de 175 toneladas de alimen-

tos a los niños con este importante 

programa social, creado en Socialis-

mo y liderado por el presidente Nico-

lás Maduro Moros”, concluyó. 

Mil 50 escuelas de Anzoátegui 
son abastecidas por Mercal y 
PDVAL 

Mercal asume despacho y distribución de alimentos del PAE 

 

Adriana Rojas 

C umpliendo con los 

lineamientos del 

Presidente Nicolás Maduros 

en la región oriental continua-

mos  avanzando con el plan 

integral de Recuperación, Es-

tabilización y Mantenimiento 

(REM), la Ministra del Poder 

Popular para la Atención de 

las Aguas (MinAguas), Evelyn 

Vásquez,  junto al protector 

político  Dante Rivas, inspec-

cionaron las reparaciones de 

fugas en grandes alimentado-

res del estado Nueva Esparta, 

esto para beneficiar a 569.315 

habitantes. 

Vásquez explicó durante una 

inspección en varios munici-

pios de la región, que se vie-

nen ejecutando desde hace 

varias semanas reparaciones 

de fugas, para seguir garanti-

zando un óptimo servicio hí-

drico. 

Asimismo, afirmó los avances 

para corregir una fuga en la 

tubería de 72" que se  alimen-

ta del sistema de Turimiquire 

ubicado en el estado Sucre y 

bombea hacia Nueva Esparta. 

“Estamos recorriendo punto a 

punto los sectores, para forta-

lecer y recuperar 170 litros por 

segundo, que nos permite ir 

bajando el ciclo y la frecuencia 

del servicio de agua para el 

pueblo”. 

Expresó que el conjunto de 

reparaciones  actualmente en 

ejecución y por ejecutar se 

dan bajo un esquema distinto, 

conjuntamente con el pueblo 

trabajador del agua en todo el 

eje de la tubería submarina 

que también abastece a la isla. 

La Ministra de la cartera hí-

drica resaltó, que esta suma 

de acciones se llevan a cabo 

con el apoyo de alcaldes, alcal-

desas, protector del estado 

Dante Rivas, PSUV y la comu-

nidad organizada a través de 

las Mesas Técnicas de Agua, 

para vencer el ataque criminal 

del imperio contra la Patria de 

Bolívar. 

Inspeccionan avances del plan REM en Nueva Esparta 
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Cortesía Alcaldía Barcelona 

E l empoderamiento popu-

lar es un hecho en el munici-

pio Simón Bolívar, gracias a 

que el alcalde Luis José Mar-

cano ha venido cumpliendo 

aceleradamente en el leal 

compromiso de la construc-

ción de un gobierno comunal. 

Por ello en sesión ordinaria de 

la Cámara Municipal, fue 

aprobada la ordenanza de 

transferencia de competencias 

a las 39 comunas del munici-

pio Simón Bolívar, en aras de 

la consolidación de un Estado 

Comunal, que genere la po-

tenciación en las capacidades 

productivas de cada territorio. 

El evento se realizó en la can-

cha del sector Palotal de Bar-

celona. 

De esta manera tres comunas 

pilotos; Juana Petronila Her-

nández, Gruta San Felipe Neri 

y Guerreros de Boyacá asumi-

rán en corresponsabilidad con 

la Alcaldía  la prestación y 

cobro del servicio residencial 

de recolección y reciclaje de 

desechos sólidos.  

El acto contó con el apoyo del 

ministro del Poder Popular 

para Ecosocialismo, Oswaldo 

Barbera, quien comprometido 

con el empoderamiento co-

munal, asignó un camión 

compactador  y dotó de insu-

mos de recolección y limpieza 

a cada Comuna piloto, para 

que ejerzan el autogobierno. 

Por su parte, la protectora del 

estado Anzoátegui, Stella Lu-

go definió el encuentro como 

un día histórico y trascenden-

tal para Barcelona y el país. 

Destacó que las transferencias 

de competencias responden al 

mandato constitucional. 

Finalmente Marcano añadió 

que luego de un año de haber-

se impulsado el plan de reci-

claje “Todo se Transforma”, se 

ha recolectado más de 2 mil 

toneladas de desechos sólidos, 

los cuales han sido transfor-

mados en material aprovecha-

ble para el desarrollo del mu-

nicipio. 

Alcaldía de Barcelona Aprueba ordenanza de             
transferencias de competencias a Comunas 
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C 
omo parte de la 

Alianza Científico-

Campesina que im-

pulsa el Gobierno 

nacional, productores agroe-

cológicos nacionales presenta-

ron sus proyectos de rescate, 

conservación y multiplicación 

de semillas soberanas de maíz 

amarillo. 

Durante el Encuentro con la 

Ciencia y la Innovación, efec-

tuado en el Palacio de Miraflo-

res y que contó con la presen-

cia del presidente Nicolás Ma-

duro, Pablo Characo, repre-

sentante campesino de Valle 

de Guanape( Anzoátegui), ex-

plicó que un grupo de trabaja-

dores rurales está aplicando 

procesos innovadores para el 

rescate y el mejoramiento de 

la semilla nacional de maíz 

amarillo, bajo un modelo de 

siembra sin químicos, de for-

ma cien por ciento natural, 

con el fin de cuidar y preser-

var el ambiente. 

“Hemos recibido el apoyo téc-

nico de la Corporación para el 

Desarrollo Científico y Tecno-

lógico (Codecyt). Hemos tra-

bajado y probado nuestra se-

milla, superando los siete mil 

kilos por hectárea. Estamos 

incrementando la producción 

agrícola y garantizando la so-

beranía de la semilla para ali-

mentar a los venezolanos y a 

las venezolanas”, manifestó. 

Characo aseguró que más de 

dos mil trabajadores rurales 

de Valle de Guanape, Puerto 

La Cruz y Barcelona, en An-

zoátegui; Upata y San Félix, 

en Bolívar; Caucagua, en Mi-

randa; Arenales, en Lara; Cu-

manacoa, en Sucre, unieron 

sus esfuerzos y conocimientos 

para la recuperación de semi-

llas soberanas de maíz. 

De igual modo, declaró que el 

rescate, la conservación y la 

multiplicación de semillas es 

clave para el país. En ese sen-

tido, señaló que Venezuela ya 

está en capacidad de abastecer 

a la población 

de semillas soberanas de pa-

pa, yuca y batata, rubros que 

se ubican entre los diez ali-

mentos que más consume el 

pueblo venezolano. “Ahora, 

estamos activados con la se-

milla de maíz, que es el primer 

alimento en la mesa de las 

familias venezolanas. Este 

rescate significa soberanía, 

independencia y reconoci-

miento a lo nuestro. También, 

tenemos semilla de ñame,  

caña de azúcar y otras, expre-

só.  

Campesinos venezolanos cultivan con éxito         
semillas artesanales de maíz amarillo 

La semilla de maíz es el primer alimento en la mesa de las familias venezolanas 

 

M ucho se ha escrito sobre lo aconte-

cido en Latinoamérica, en particular Chile. Allí 

las protestas han sido de tal magnitud que 

han hecho expresar a la esposa del presiden-

te Piñera: “… esto parece una invasión aliení-

gena… tenemos que reducir nuestros privile-

gios…”. Pero, también en Ecuador, Haití, 

Honduras, Colombia, Perú y Argentina se han 

registrado hechos que ponen de bulto el 

descontento de las clases pobres de Nuestra-

mérica.  

Estos sucesos son consecuencia de la grave 

crisis que atraviesa el capitalismo mundial.  

ALÍ PRIMERA, el cantor que le cantó a la 

vida,  a la lucha y al sufrimiento del pueblo, 

cantó a RUPERTO, que pudo ser Juan, Pe-

dro. Cantaba Alí:  “Hace tiempo no lo veo/ 

pero mi pana me dijo/ que lo vio buscando 

tablas/ no pa’ enterrar un pequeño/ sino pa’ 

enterrar un viejo/ pa’ enterrar el capitalismo/ 

EL CAUSANTE DE LOS MALES/ QUE ESTÁ 

SUFRIENDO MI PUEBLO”. 

En la raíz de las protestas está la crisis que 

agobia al capitalismo desde el siglo pasado. 

Su expresión más emblemática fue la Depre-

sión de 1929  y la más reciente, la Crisis del 

2008. Las causas que llevaron a la FED 

(Reserva Federal de los EEUU) a auxiliar a 

los 6 más grandes bancos de Norteamérica, 

con la tesis “eran demasiado grandes para 

quebrar”, no sólo no han sido superadas, sino 

que se agravan cada día. 

El capitalismo vivió su época de esplendor 

durante 3 décadas, luego de culminada la 

Segunda Guerra Mundial. La gobernanza 

acordada en BRETTON WOODS, la creación 

del FMI y el Banco Mundial, y la imposición 

del Dólar estadounidense como moneda de 

intercambio mundial, posicionaron a Estados 

Unidos de Norteamérica, como nuevo Hege-

món del Capitalismo Mundial. La reconstruc-

ción de Europa bajo el Plan Marshall fue el 

catalizador del crecimiento del capitalismo y 

su ascenso a “fase superior”, avizorada por 

Lenin en su libro: “EL IMPERIALISMO, FASE 

SUPERIOR DEL CAPITALISMO”. Es decir, 

las contradicciones de las potencias capitalis-

tas y sus ansias de expansión originaron la 

guerra y estimularon la Industria Armamentis-

ta. Desbastaron Europa y Asia y la recons-

trucción de lo que ellos destruyeron, les sirvió 

para superar sus propias crisis. Muchas otras 

guerras e invasión de países han propiciado, 

para imponer con violencia y muerte un siste-

ma de injusticias y de depredación del planeta 

tierra. Ese ha sido hasta hoy, el círculo crimi-

nal de su supervivencia.  HASTA AHORA, 

ELLOS PAGAN Y SE DAN EL VUELTO. 

PERO YA COMO QUE LES ESTÁ LLEGAN-

DO LA HORA. 

Se afirma que estamos a las puertas de una 

Gran Depresión. Algunos la definen como una 

”Crisis de Sobreproducción”. Paul Sweezy 

habla de “Crisis de Subconsumo”. No son 

excluyentes ambos conceptos, uno determina 

el otro, en un sistema donde el capitalismo 

contrae la demanda al propiciar una desigual 

e injusta distribución de una riqueza social-

mente producida, pero ilegítimamente apro-

piada por una minoría explotadora de la 

fuerza de trabajo. Allí está el meollo y la 

explicación de lo que hoy sucede en la Patria 

Grande. 

El FMI declara por intermedio de su nueva 

directora, Kristalina Georgieva: “La economía 

global se encuentra ahora en una desacelera-

ción sincronizada”. Es decir, los “crecimientos 

económicos” tenderán a ser negativos en el 

Sistema Mundo Capitalista. Las ganancias de 

empresas grandes y medianas han ido pro-

gresivamente mermando en las dos últimas 

décadas.  Walden Bello en un artículo recien-

te “El capitalismo financiero prepara la rece-

sión 2.0” analiza magistralmente las tres 

causas, salidas ensayadas y perspectivas de 

la actual crisis del capitalismo global,  básica-

mente: la Reestructuración Neoliberal, la 

Globalización y la Financierización. La globali-

zación y  la reestructuración neoliberal, que 

tuvo como principal laboratorio social el país 

chileno,  “trajeron consigo un aumento de la 

rentabilidad a corto plazo, a mediano y largo 

plazo fueron contraproducentes, ya que 

provocaron un descenso de la demanda 

efectiva al recortar o impedir el aumento de 

los salarios de los trabajadores.” El caso de 

Chile, con las consecuencias que hoy están 

en pleno desarrollo, es el ejemplo más recien-

te, crudo y emblemático del fracaso de la 

fórmula neoliberal”.  

Como puede deducirse de lo expresado, 

superar la crisis de rentabilidad entraña que el 

capitalismo vaya contra su propia naturaleza.  

Es decir ir contra lo que ha sido y es su lógica 

de opresión: sostenerse, acumular capital y 

reproducirse mediante la apropiación de las 

riquezas socialmente producidas, a través de 

unas “relaciones desiguales de poder entre el 

Capital y el Trabajo”. Esas relaciones de 

producción, generan cada vez mayor de-

sigualdad, y esa mayor desigualdad contrae 

aún más la demanda que impide el crecimien-

to de la economía capitalista a nivel global. 

Todo pareciera indicar que el Sistema Mundo 

Capitalista está muy cerca de una Crisis 

Terminal. Predecir el tiempo de su agonía no 

es nada fácil, pero lo que si  está claro es que 

la estrategia del Movimiento Revolucionario 

debe ser de carácter continental y mundial, 

adecuándola a las especificidades y correla-

ción de fuerzas en cada país. 

¿A dónde conducirá  lo que acontece hoy en 

Chile, en Ecuador?, es algo difícil de predecir. 

Lo seguro es que las recetas neoliberales del 

FMI han sido frenadas. Tanto el traidor, Lenin 

Moreno, como el empresario Piñera han 

tenido que recular. La actitud prepotente de 

Piñera se tornó teatralmente en la de “mansa 

oveja”, hasta llegar a pedir públicamente 

perdón al Pueblo Chileno. La valentía y heroi-

cidad de Chile, luego de décadas de silencio y 

pasividad por el terror,  de desafiar la repre-

sión del ejército y carabineros al estilo pino-

chetista, es algo que difícilmente pueda ser 

nuevamente adormecido. Tal como lo predijo, 

el Presidente Mártir, Salvador Allende: “…

mucho más temprano que tarde, se abrirán 

las grandes alamedas por donde pase el 

hombre libre para construir una sociedad 

mejor”. Sí, Camarada Presidente, se han 

abierto para nunca más cerrarse. 

 

Hugo Rafael Márquez 

Chile: Una campanada a un capitalismo en crisis 
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  PERSONAJES DE LA CIUDAD  -  Don Augusto Hernández, un maestro de la fotografía 

Alfredo Cabeza 

C ada 8 de noviembre se con-

memora en Puerto La Cruz, un aniver-

sario más de la Patrona de la ciudad, 

Nuestra Señora del Amparo. Esta tra-

dición tiene su origen en la época colo-

nial a finales del siglo XXVII para ser 

más exactos. 

Son muchas las leyendas que rodean 

el origen de la santa imagen, desde 

que fue encontrada por aborígenes de 

la zona, procedente del naufragio de 

un navío español, hasta que fue traída 

por frailes para la fundación de la mi-

sión religiosa que se radicó en la re-

gión. Sea cual  fuere el origen real de 

la imagen que dio inicio a la adoración 

mariana, los “pozueleros” y todos los 

habitantes de esta pujante ciudad, se 

llenan de regocijo y fervor religioso 

para visitar la pequeña capilla encla-

vada en la montaña vecina a la antigua 

bahía de Pozuelos, que con sus aguas 

tranquilas y sus hermosas islas rinden 

tributo al cuadro de la divina imagen 

de la Santa Patrona. 

Nuestra Señora del Amparo 

La Patrona de Puerto La Cruz Remembranzas Históricas                                                                                                            

S i alguien quiere conocer la histo-

ria gráfica  de Barcelona y Puerto La 

Cruz, con testimonios reales, de cómo 

era o ha sido la evolución de estas dos 

ciudades hermanas, obligatoriamente 

tiene que acudir al archivo fotográfico 

de Augusto Hernández, una biblia 

viviente del periodismo gráfico.  

Augusto Ramón Hernández Agüero, 

nació en Puerto Cabello el 1 de sep-

tiembre de 1927 y actualmente cuenta 

con 92 años de edad, llegó a Barcelo-

na en el año 1956 como reportero grá-

fico del Diario El Nacional; es egresa-

do de la UCV como licenciado en Co-

municación Social en 1991, fue reco-

nocido con el Premio Nacional de Pe-

riodismo Mención Fotografía en 1972; 

tiene 7 décadas viviendo en la zona 

norte de Anzoátegui y es padre de 6 

hijos; ha recibido muchísimos pre-

mios nacionales, regionales y locales 

por sus fotografías, el más reciente el 

Premio Municipal de periodismo 

2018 mención Fotografía otorgado 

por la alcaldía del Municipio Sotillo. 

Honor a quien honor merece!  
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“Vida de luz, muerte entre las sombras” 

Alfredo Cabeza 

N uestra región oriental dio la luz 

a un sin número de grandes persona-

jes, que por su valor y heroísmo for-

man parte de la galería de próceres 

que le darían vida a una nueva socie-

dad, cambiando para siempre la his-

toria universal. 

Sucre, Mariño, Sotillo, Bermúdez, 

son algunos de los apellidos que por 

sus hazañas se convertirían en sinó-

nimos de libertad. En esta constela-

ción de fulgurantes luminarias resal-

ta el brillo de la vida de luz del eter-

namente joven General José Antonio 

Cayetano de la Santísima  Trinidad 

Anzoátegui Hernández, 30 años de 

vida y apenas 9 de carrera militar 

necesito para alcanzar los más altos 

triunfos y honores. 

Nació en la ciudad de Barcelona, el 

14 de noviembre de 1789, este bri-

llante oficial de nuestra independen-

cia, se distinguió por su valor, disci-

plina e inteligencia. 

Entre 1810 y 1819 cuando muere en 

extrañas circunstancias, intervino en 

16 campañas militares y más de 37 

acciones de guerra, comando la guar-

dia de honor del Libertador, y en 

1819 en la acción de Boyacá se cubre 

de gloria al decidir la Batalla y es 

ascendido a General de División an-

tes de cumplir los 30 años de edad. 

El 14 de noviembre de ese glorioso 

año de batalla, se le ofreció un agasa-

jo para celebrar su cumpleaños y la 

victoria obtenida, muriendo repenti-

namente al día siguiente. 

Aun no están claras las causas de su 

extraña muerte, rodeada por especu-

laciones entre las sombras de la his-

toria 200 años después. 

José Antonio Anzoátegui 

A lí Primera nació el 31 de octubre de 1941, 

en la localidad de Coro, estado de Falcón, y falle-

ció la noche del 16 de febrero de 1985, en un 

accidente automovilístico en la autopista Valle-

Coche, en Caracas. 

Sus composiciones recogieron el sufrimiento del 

pueblo desgastado por la pobreza y la desigualdad 

social, por lo que rápidamente caló en el sentir de 

la gente y se convirtió en el Cantor del Pueblo. En 

el año 2005 el presidente, Hugo Chávez, decretó 

su música como Patrimonio Cultural de la nación. 

En 1972 grabó desde Alemania su primer disco 

titulado 'De una vez', donde se incluyeron temas 

emblemáticos como 'Techos de cartón', 'Yo no sé 

filosofar', 'El despertar de la historia', 'No basta 

rezar', entre otros. En 1983 recorrió Venezuela con 

La Canción Bolivariana, en Julio de ese año visito 

Puerto La Cruz. En total fueron 13 los discos in-

mortalizados por el Cantor del Pueblo.  

Alí la canción necesaria 



Salud/ Cortesía CP 
 

Un  grupo de cien-

tíficos encontraron el primer 

fármaco eficaz para tratar el 

alzhéimer; Se trata 

del Aducanumab, que podría 

estar en el mercado a finales 

de 2021, reseñaron medios 

especializados. 

De acuerdo a informaciones 

difundidas en un comunicado 

conjunto entre la farmacéutica 

estadounidense Biogen y la 

japonesa Eisai, “los pacientes 

a los que se les suminis-

tró Aducanumab experimen-

taron significativas mejoras en 

medidas de cognición y fun-

ción como la memoria, la 

orientación y el lenguaje”. 

Igualmente, los investigadores 

resaltaron que el medicamen-

to mejoró la ejecución de ta-

reas como gestionar las finan-

zas personales, limpiar la ca-

sa, hacer compras, lavar la 

ropa y viajar de forma inde-

pendiente. 

“Si se aprueba, Aducanumab 

se convertirá en el primer tra-

tamiento que reduce el dete-

rioro clínico producido por la 

enfermedad de Alzhéimer”, 

agrega el comunicado. 

El primer país donde se co-

mercializaría el fármaco se-

ría Estados Unidos. Mientras, 

continúan negociaciones con 

las autoridades reguladoras de 

Japón y Europa. 

El Aducanumab es un anti-

cuerpo monoclonal que ataca 

a la proteína beta-amiloide. 

Ha experimentado tres fases 

de pruebas desde el 2015.  

El alzhéimer es una enferme-

dad neu rodegenerativa 

que generalmente se presen-

ta en adultos de edad avanza-

da, a partir de los 60 años, 

aunque no es exclusiva de 

este tipo de población. Se 

calcula que en 2050 ha-

brá 150 millones de pacien-

tes con esta dolencia.    

Científicos descubren el primer fármaco        
eficaz para tratar el alzhéimer 

Redacción EP 

 

C 
aribes de Anzoátegui 

afronta el reto de ir a la 

conquista de su 4to 

título de la Liga Venezolana de 

Béisbol Profesional (LVBP), 

con un nuevo manager, quien 

se estrenará en nuestra liga; se 

trata del conocido de la afición 

oriental Jackson Melián.  

El equipo informó que el re-

ceptor oriental Jesús Sucre de 

31 años de edad, recientemen-

te dejado en libertad por los 

Navegantes del Magallanes 

vestirá el uniforme de Caribes 

para la campaña 2019-2020, 

estará participando en su déci-

ma campaña en la LVBP. El 

nativo de Cumana acumula 

siete años de carrera en la gran 

carpa, con los Marineros de 

Seatlle, Tampa Bay Rays y este 

año 2019 jugó con los Orioles 

de Baltimore, organización que 

lo dejo en libertad, por lo que 

no tendrá problemas para ju-

gar con la tribu, sumó 70 desa-

fíos entre las mayores y el Nor-

folk Tides, sucursal triple A, 

dejó promedio de 283 en 184 

turnos legales. “Los catchers 

de Caribes tienen contrato con 

organizaciones de MLB y res-

tricción para jugar en Vene-

zuela, por eso la decisión de 

contratar a Jesús  Sucre”, ma-

nifestó Samuel Moscatel, ge-

rente general de los aboríge-

nes.  

Caribes se refuerza en busca del campeonato 

La Tribu Oriental tiene como meta su cuarto título 
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L os aborígenes aseguraron los 

servicios del jardinero domini-

cano Denis Phipps, viene para su 

cuarta campaña seguida con la 

tribu, 5ta en Venezuela, tiene pro-

medio de 286, 110 indiscutibles, 22 

dobles, 17 cuadrangulares, 73 

carreras anotadas, 81 remolcadas 

en 127 juegos con el uniforme de 

los Caribes, cifras que indican lo 

productivo que ha sido el nativo de 

San Pedro de Macoris. Phipps, 

viene desarrollado su carrera en la 

Atlantic League, viendo acción en 

las últimas dos zafras con el Sugar 

Land. Durante el 2019 conectó 45 

extrabases, 21 cuadrangulares, 

acumuló 205 bases alcanzadas y 

remolcó 81 carreras dejando pro-

medio de .261 en 124 desafíos. 

Completan la importación los lan-

zadores Francisley Bueno(Z), Porfi-

rio López(Z), Carlos Contreras(RD) 

y Francisco Del Rosario(D), infor-

mación dada por Otto Padrón Mal-

donado, gerente deportivo y envia-

da por el Licenciado Tony Merola 

Gerente de Medios Caribes de 

Anzoátegui BBC. 

Importación indígena para 

la zafra 2019-2020 

U n reciente estudio reveló que Botsuana, 

región árida del sur de África donde una 

única población la habitó hace 200.000 años es 

la fuente de los humanos modernos actuales. 

De acuerdo a un equipo de investigadores 

todos los seres humanos que hoy pisan la 

Tierra proceden de una región al sur del río 

Zambeze, al norte de Botsuana. 

La especie Homo sapiens, era un enigma hasta 

hace dos años cuando científicos utiliza-

ron ADN mitocondrial de grupos que viven en la 

actual África del Sur, incluidos los khoisan, 

p o b l a c i o n e s  n ó m a d a s  c a z a d o r a -

recolectoras que se caracterizan por incorporar 

en sus lenguas consonantes que son una 

especie de chasquidos.    

ADN sitúa origen de la  

humanidad en Botsuana  
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Redacción EP 

La recién creada Corporación para la protec-

ción del pueblo del estado Anzoátegui, 

(CorpoAnzoátegui), asumió los trabajos de 

rehabilitación y embellecimiento integral del 

tramo de la Avenida Intercomunal Jorge Rodrí-

guez 

 

A nte la desidia del alcalde de 

Lechería Manuel Ferreira y el goberna-

dor Antonio Barreto Sira, la presidenta 

de CorpoAnzóategui, Stella Lugo, indi-

có que están siendo intervenidos 150 

metros lineales para la escarificación, 

nivelación y asfaltado correspondiente. 

Además informó, que serán colocado 

130 metros de tubería de 16 pulgadas y 

mantenimiento de las tanquillas de 

aguas servidas, para la sustitución del 

sistema de drenaje interno y evitar el 

colapso del mismo. 

 Asimismo detalló, que  se realizará la 

limpieza de los laterales, recolección de 

desechos,  alumbrado público y la ade-

cuación de paradas y brocales del Bus 

de Transporte Rápido (BTR), así como 

el reasfaltado y bacheo de distintos 

tramos de la avenida Intercomunal 

Jorge Rodríguez, por donde transitan 

diariamente unas 700 mil personas. 

 Lugo enfatizó que, a través del Consejo 

Federal de Gobierno, el presidente Ni-

colás Maduro ha hecho llegar los recur-

sos destinados para la vialidad a la Go-

bernación de Anzoátegui, sin embargo 

aseguró que el gobierno regional no ha 

invertido en la recuperación de las vías 

de la entidad. 
 Por último Stella Lugo manifestó, que 

atenderán de manera diligente las polí-

ticas sociales, económicas y de produc-

ción, como también los servicios públi-

cos, en el marco de los lineamientos 

emanados por el Presidente Nicolás 

Maduro.  

E n rueda de prensa el GD Jesús Ramírez 

Molina comandante de la Zona Operativa 

de Defensa Integral N° 51, acompañado por 

el GB Víctor Catamo Lisboa titular del Coman-

do de Zona N° 52 de la Guardia Nacional 

Bolivariana (GNB), dio a conocer los resulta-

dos operativos obtenidos durante el mes de 

octubre en la zona noroeste del estado An-

zoátegui. 

Ramírez Molina detalló que un total de 258 

toneladas de material estratégico (ferroso y 

fibra óptica), y un total de 252 ciudadanos 

fueron detenidos tras el desmantelamiento de 

17 bandas delictivas. Asimismo un sujeto fue 

puesto tras las rejas por venta ilegal de medi-

camentos subsidiados por el Estado venezo-

lano a través de las redes sociales en mone-

da extranjera. 

En materia de droga, tres ciudadanos y una 

dama fueron aprehendidos en diferentes pro-

cedimientos luego de incautarles más de 34 

kilogramos de marihuana; en lo que va de año 

el CZ N° 52 de la GNB ha logrado incautar un 

total de 653,870 kilos de droga con la deten-

ción de 32 sujetos en la entidad anzoatiguen-

se. 

El general Molina finalmente agregó que en 

comparación con el 2018, la incidencia delicti-

va ha disminuido un 34 %,  además agregó 

que todos los ciudadanos aprehendidos fue-

ron puestos a órdenes del Ministerio Público. 

CorpoAnzoátegui asumió reparación de 
la Avenida Intercomunal Jorge Rodríguez 
  

GNB retiene más de 
258 toneladas de 
material estratégico 


