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El Gobierno del Distrito Capital atendiendo denuncia por parte de la comunidad 
organizada de la parroquia El Valle le da continuidad a los trabajos de remo-
delación y embellecimiento, quedando a cargo del Inspector  Arquitecto Carlos 
Barrero
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El pasado 31 de Octubre se realizó una movilización ha-
cia la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Ve-
nezuela,  donde un grupo de extrabajadores de la Alcaldia 
Metropolitana botados por el profugo y apatrida Antonio 
Ledezma, exigen sus respectivos beneficios sociolaborales 
que contempla la Ley Organica del Trabajo. En ese sentido 
se firmó un acta de compromiso con representante  de la 
Oficina de Atención Ciudadana del Palacio de Miraflores, 
la Oficina de  Atención Ciudadana a la Vicepresidencia de 
la República y los voceros del sindicato FUTRALMETCA 
Maigualida Gómez  y Orlando Lezama, con esta acción se 
espera que en los proximos días la Dra. Delcy Rodriguez 
solvente la situación en pro de esa gran cantidad de ciuda-
danos.

EXTRABAJADORES DE LA ALCALDÍA METROPOLITANA

VENEZUELA  ES LA LLAMA QUE ENCIENDE EL PATRIOTISMO EN LATINOAMERICA

Exigen la cancelación de 
sus  pasivos laborales

CIDRE El Valle

Deportistas solicitan 
culminación de Proyecto
Luego de 23 años 
de espera por 
construcción del campo 
de Beisbol Menor, los 
dirigentes deportivos 
de la parroquia El 
Valle solicitan a la 
Misión Venezuela 
Bella su  ejecución y 
culminación definitiva.
Algunos consejos 
comunales y la 
Fundación La Voz 

del Valle de Caracas 
entregaran en los 
próximos días la 
solicitud de ejecución 
del proyecto (ver 
gráfica) a  Jacqueline 
Faria, Jefa de la Misión 
Venezuela  Bella, 
para lograr con ello 
el beneplacito  de 
los niños, niñas y 
adolescentes de la 
parroquia.
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PROTECCIÓN INTEGRAL PARA LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTESPor Soc. Yudeipcy Ibáñez                                                     Ejecútese

EDITORIAL
¡Divide y vencerás!

(Parte II)
Por Sergio Cipriani
Bloquear a Venezuela es casi 
imposible, el país tiene un terri-
torio de 916. 445 km², con una 
composición geográfica difícil 
por las vías de comunicación 
fluviales que comparte a través 
de ríos binacionales, caminos, 
trochas, con Colombia y Brasil. 
Además de contar con lazos 
familiares de un lado y otro de 
la frontera. Además de la expe-

riencia de las poblaciones indí-
genas que hacen vida de ambos 
lados.

Las extensas fronteras terres-
tres con tres países: al Sur con 
Brasil, con 2.199 km; al Este con 
Guyana, con 743 km, al Oeste 
con Colombia con una longitud 
de 2.219 km.12. Además posee 
una costa al Océano Atlántico y 
el Mar Caribe de más de 4.000 
kilómetros de costas, en la que 
comparte el mar con varias na-
ciones, pequeñas islas muy cer-
canas con una relación histórica 

de amistad y convivencia fami-
liar: Trinidad, Aruba, Curazao, 
Bonaire.

Desde el frustrado golpe del 30 
de abril de 2019 se observa con 
interés la marcada desorienta-
ción de las fuerzas del imperia-
lismo que ya no saben qué ha-
cer para derrocar al chavismo. 
El golpe fue demoledor cuando 
se dieron cuenta que habían 
caído en una trampa tendida 
por los organismos de inteligen-
cia de Nicolás Maduro. Un gol-
pe duro contra la arrogancia y el 

desprecio que sienten hacia los 
bolivarianos a quienes conside-
ran seres inferiores.

La lealtad chavista está blinda-
da por la batalla de ideas que 
significa la continuidad del le-
gado de Chávez. La Unidad es 
nuestra primera línea de com-
bate, Chávez enfatizó muchas 
veces. En el último mensaje a 
la nación explicó los retos y las 
amenazas que enfrentarían los 
revolucionarios y explicó que la 
Unidad era la herramienta para 
salir victoriosos.

“No faltarán los que traten de 
aprovechar coyunturas difíci-
les para, bueno, mantener ese 
empeño de la restauración del 
capitalismo, del neoliberalismo, 
para acabar con la Patria. No, 
no podrán, ante esta circunstan-
cia de nuevas dificultades -del 
tamaño que fueren- la respuesta 
de todos y de todas los patrio-
tas, los revolucionarios, los que 
sentimos a la Patria hasta en las 
vísceras como diría Augusto Mi-
jares, es unidad, lucha, batalla y 
victoria.”

LA EDUCACIÓN ES UN DERE-
CHO HUMANO, NO UN PRIVI-
LEGIO.
La educación como derecho hu-
mano significa que el derecho a 
la educación está garantizado 
legalmente para todos y todas  
sin discriminación alguna razón 
por la cual los Estados tienen la 
obligación de proteger, respetar 
y cumplir el derecho a la educa-
ción.
El derecho a la educación es un 
derecho fundamental de todos los 
seres humanos que les permite 
adquirir conocimientos y alcanzar 
así una vida social plena. El dere-
cho a la educación es vital para 
el desarrollo económico, social y 
cultural de todas las sociedades.
Tanto los individuos como la so-
ciedad se benefician del derecho 
a la educación porque 
- es un derecho de empodera-
miento 
- saca a grupos marginados de la 
pobreza 
- es un medio indispensable para 
hacer realidad otros derechos
- contribuye al desarrollo pleno de 
la personalidad humana.
Considérense las 4 aes que fue-
ron desarrolladas por la primera 
Relatora Especial de la ONU so-
bre el derecho a la educación, 
Katarina Tomasevski que señalan 
lo siguiente:
Asequible– La educación es gra-
tuita y hay infraestructura ade-

cuada y docente preparada ca-
paz de sostener la impartición de 
la enseñanza.
Accesible– El sistema de educa-
ción es no discriminatorio y es 
accesible a todos, y se adoptan 
medidas positivas para incluir a 
los más marginados.
Aceptable–El contenido de la 
educación es relevante, no dis-
criminatorio y culturalmente apro-
piado, y de calidad; las escuelas 
son seguras y los docentes son 
profesionales.
Adaptable–La educación evo-
luciona a medida que cambian 
las necesidades de la sociedad 
y puede contribuir a superar las 
desigualdades, como la discrimi-
nación de género y se adapta a 
las necesidades y contextos es-
pecíficos locales.
Obligación de respetar, prote-
ger y cumplir el Derecho a la 
Educación
- respetar: abstenerse de interfe-

rir en el goce del derecho.
- proteger: evitar que otras per-
sonas interfieran en el goce del 
derecho por lo general a través 
de regulaciones y garantías jurí-
dicas.
- cumplir: Adoptar las medidas 
apropiadas encaminadas a la 
plena realización del derecho a la 
educación.
Para que se ejerza plenamente el 
derecho a la educación debemos:
Crear conciencia sobre el dere-
cho a la educación. Si las perso-
nas conocen sus derechos están 
facultadas para reclamarlos Su-
pervisar la aplicación del derecho 
a la educación e informar perió-
dicamente sobre las privaciones 
y violaciones Abogar y hacer 
campaña por la aplicación plena 
del derecho a la educación, ha-
ciendo al Estado responsable de 
ello Exigir reparación en caso de  
violaciones del derecho a la edu-
cación.

Artículo 53. Derecho a la educación.
Todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a la edu-
cación gratuita y obligatoria, garantizándoles las oportunidades y 
las condiciones para que tal derecho se cumpla, cercano a su resi-
dencia, aun cuando estén cumpliendo medida socioeducativa en el 
Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente.
 Parágrafo Primero. El Estado debe crear y sostener escuelas, 
planteles e institutos oficiales de educación, de carácter gratuito, 
que cuenten con los espacios físicos, instalaciones y recursos pe-
dagógicos para brindar una educación integral de la más alta cali-
dad. En consecuencia, debe garantizar un presupuesto suficiente 
para tal fin.
 Parágrafo Segundo. La educación impartida en las escuelas, plan-
teles e institutos oficiales será gratuita en todos los ciclos, niveles 
y modalidades, de conformidad con lo establecido en el ordena-
miento jurídico.
Considérese:
Artículo 54. Obligación del padre, de la madre, representantes o 
responsables en materia de educación.
El padre, la madre, representantes o responsables tienen la obli-
gación inmediata de garantizar la educación de los niños, niñas y 
adolescentes. En consecuencia, deben inscribirlos oportunamente 
en una escuela, plantel o instituto de educación, de conformidad 
con la ley, así como exigirles su asistencia regular a clases y parti-
cipar activamente en su proceso educativo.
Artículo 55. Derecho a participar en el proceso de educación.
Todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a ser infor-
mados e informadas y a participar activamente en su proceso edu-
cativo. El mismo derecho tienen el padre, la madre, representantes 
o responsables en relación al proceso educativo de los niños, niñas 
y adolescentes que se encuentren bajo su Patria Potestad, repre-
sentación o responsabilidad.
El Estado debe promover el ejercicio de este derecho, entre otras 
formas, brindando información y formación apropiada sobre la ma-
teria a los niños, niñas y adolescentes, así como a su padre, ma-
dre, representantes o responsables.
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Realizaron exhibición de Baloncesto en el CIDRE 

Fundación de Lesionados 
Medulares de Venezuela
El Centro Integral Deportivo Recreativo y Educativo 
(CIDRE) sirvio de escenario para la presentación 
del grupo de atletas de alto rendimiento con disca-
pacidad, quienes demostraron ante los niños, niñas 
y adolescentes su destresas y habilidades para la 
práctica del baloncesto en silla de rueda. Esta dele-
gación estuvo encabezada por Manuel Mendoza y 
Wilman Lucarelli voceros de la Fundación, demos-
trando ante los presentes que no hay escusa para la 
práctica deportiva y lograr las metas de vida. la Voz 
del Valle los felicitamos y agradecemos su prensen-
cia en nuestra comunidad vallera.

En la modalidad de  Futsal
 Campeones HALCONES DEL VALLE

La Voz del Valle de Caracas felicita a todos los ni-
ños que forman parte del equipo de Futsal Halco-
nes del Valle por haberse titulado campeones en la 
Liga Infantil de Parque Carabobo, dejando en alto el 
nombre de la parroquia El Valle.
              

Milhause Ramirez, Sebastian Carreño, Andrés Es-
pinoza, Antony Cárdenas, Ángel Marquéz, Alonzo 
Pavón, Moisés Briceño, Eduardo Martinez, Farid 
Bello, Ricardo Romero, Ángel Garmendia y Dylan 
Niño, quienes   estan siendo entrenados  desta-
cadamente por Erwin Rodriguez  mejor conocido 
como Compota Rodriguez, sigan adelante.

Yulimar Rojas gana el triple salto

La venezolana, cam-
peona mundial, re-
pite triunfo con un 
salto de 15,37m que 
se queda a 13cm del 
récord.
Con sólo 24 años, Ro-
jas estuvo cerca de 
superar su marca per-
sonal de 15.41, conse-
guida el pasado seis de 
septiembre en Meeting 
de Andújar, España. 

La atleta de Venezuela, 
Yulimar Rojas, se coro-
nó el sábado 05 de oc-
tubre campeona mun-
dial de salto triple que 
se efectuó en Doha, 
Qatar.

Iván Pedroso.  su en-
trenador.  Es su padre 
deportivo, de enseñan-
za, de vida. Es el dios 
del salto de longitud. 
Lo respeta y lo admira 
mucho.  Es su ejemplo 
a seguir.  Espero su-
perar sus nueve títulos 
mundiales, de momen-
to lleva tres (dos bajo 
techo). Quiere llegar a 
ser tan grande como él, 
a quien contactó por re-
des sociales en el 2015 
para que le entrenara y 
allí nació una unión de 
éxito deportivo.

“Sé que tendré otra 
oportunidad en los Jue-
gos de Tokio 2020. Yo 

sueño mucho. Con que 
voy a lograr más títu-
los que mi entrenador, 
que voy a ganar el oro 
olímpico, con los 16 
metros... y me gustaría 
ser un ejemplo y que la 
gente diga: ‘¡Quiero ser 
como Yulimar!’ Plasmar 
mi nombre como gran 
deportista mundial”

Por su parte, el pre-
sidente de la Nación, 
Nicolás Maduro, quien 
tildó el triunfo deportivo 
como impresionante, 
“nos llenan de orgullo 
patrio, más de 30 millo-
nes de corazones cele-
bramos contigo. ¡Felici-
dades!, agregó.
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Luis Mendoza
•	 Durante la celebración del Día de 

San Miguel Arcángel, actividad re-
ligiosa coordinada desde la iglesia 
El Valle, pudimos observar que el 
pabellón nacional que se utilizó 
durante la procesión tenía solo 7 
estrellas y no las 8 como corres-
ponde.

•	 Sigue realizándose Los Atardece-
res Tuyeros en el Anfiteatro al aire 
libre del Centro Deportivo CIDRE, 
entrada al sector Bruzual, excelen-
temente organizado por Anarquis 
León, Guillermo Morey  (El Cara-
pachito de Miranda) y Ernesto Ro-
dríguez de la Radio Negro Primero 
101.1 FM. En el  más reciente to-
que estuvieron presentes: Williams 
Falcón (El Mozo de Miranda), 
Carlos Márquez (El Caminante de 
Ocumare), Guido Zambrano quien 
se presentó con su hija Yasmin 
Zambrano la cual debutó cantando 
de manera muy positiva, y el arpis-
to Juan Flores.

•	 En la portada del Periódico La 
Voz Del Valle, aparece el eslogan: 
Transformando la Opinión en 
Acción, que quiere decir que nos 
involucramos para actuar y buscar 
soluciones a algunos problemas, 
como ejemplo reciente tenemos el 
esfuerzo que se viene realizando 
entre varios vecinos organizados 
e instituciones públicas y políticas: 
Club de Abuelos y Ajedrez, Sala 
Parlamentaria, Comisión de Or-
ganización, Nueva Espiritualidad 
y Partido Gobierno del PSUV, la 
Concejala Gelxis Arrieta, Policía 
Nacional Bolivariana, Fundapatri-
monio y La Defensoría Educativa 
de Niños, Niñas y Adolescentes  
para el mantenimiento y conserva-
ción de la plaza Bolívar de El Valle.  

•	 Tremendo éxito el Programa tele-
visivo de los domingos a partir de 
las 8 pm, en Venezolana de Te-
levisión, denominado Talento de 
Corazón, donde hemos tenido la 
oportunidad de visibilizar a una 
gran cantidad de niños (as) con 
una estupenda calidad vocal, a 
quienes admiramos y felicitamos. 

•	 Desde la Voz del Valle solicitamos 
al equipo político parroquial del 
PSUV, un pronunciamiento sobre 
el cambio o modificación de varios 
sectores del Eje 1 que ahora for-
man parte del Eje 2, osea, se ne-
cesita saber: ¿Cuáles son las razo-
nes para dicho  cambio y a quienes 
se consultó? 

•	 Plan Vuelta a la Patria sigue tras-
ladando a muchos venezolanos 
al país sin ningún tipo de costo, 
debido a que las expectativas de 
éstos fuera de nuestras fronteras 
no se cumplieron como lo espera-
ban, bienvenidos a trabajar por Ve-
nezuela y a no dejarse manipular 
como le ocurrió a muchos.

•	 El Ministerio del Poder Popular 
para La Defensa que encabeza el 

Gral Vladimir Padrino López, desa-
rrolla un Programa Alimentario en 
El Valle denominado Una Gota de 
Amor, dirigido fundamentalmente a 
niños (as) y adultos mayores, que 
consiste en otorgarles un almuerzo 
diario para 100 personas previa-
mente seleccionadas por la comu-
nidad organizada. Dicho beneficio 
es rotado diariamente por varios 
sectores de la parroquia y funciona 
dentro del Registro Civil de El Valle 
bajo la supervisión de Pedro Mon-
toya integrante del Comando de 
Seguridad de la Milicia Bolivariana. 

•	 Nos informan que en el Urbanismo 
Hugo Chávez de Longaray, se eje-
cutó una modificación dentro de la 

estructura CLAP por parte del Es-
tado Mayor de Alimentación, que 
produjo serias controversias entre 
varios vecinos y quienes aplicaron 
la medida, pero afortunadamente 
se logró un positivo acuerdo.

•	 Una de las rutas viales más dete-
riorados de la parroquia sin temor 
a equivocarnos es la calle Cajigal, 
huecos, suciedad y mucho más. 
Ojala se pueda ejecutar un plan de 
asfaltado urgente con la Alcaldía 
de Caracas o con el Gobierno del 
Distrito Capital.

•	 Después de la visita de Claudio 
Fermín al sector Mata Palos del 
Barrio Zamora, fue designada una 
persona como representante de la 
UBCH en el CLAP ligada a ese in-
tegrante de la oposición. 

•	 No podemos negar el gran esfuer-
zo que ha hecho Hidrocapital en re-
solver la gran cantidad de averías 
que se han producido en la parro-
quia, a pesar de las limitaciones en 
relación al personal y a los equipos 

de trabajo, aprovecho para repor-
tar el bote de agua dentro del liceo 
José Avalos, también el constante 
y abundante desbordamiento de 
agua frente a Res. Don Pedro en 
plena Av. Intercomunal.  

•	 Fuimos abordados por varias per-
sonas, que  nos expusieron temas 
relacionados con presuntas irre-
gularidades de la Policía Nacional 
Bolivariana: a) Indisponibilidad en 
acudir a los sectores comunitarios 
para atender algún inconveniente 
por no tener unidades de transpor-
te, b) Arrojar desperdicios desde 
la sede policial que caen en los 
alrededores del infocentro, incluso 
saliva mezclada con chimó en de-
terioro del ambiente.

•	 Alcaldesa Erika Faría estuvo pre-
sente en el Centro Deportivo CI-
DRE de El Valle, dándole impulso 

a la Ofensiva Comunal con la finali-
dad de recabar y sistematizar toda 
la información socio política dentro 
de la comunidad, para desplegar 
de manera precisa y oportuna polí-
ticas para el buen vivir.  Durante el 
acto la Alcaldesa alabó el efectivo 
trabajo que se viene haciendo en 
la parroquia en ese sentido. Estu-
vieron presentes diversos vecinos 
y dirigentes políticos del PSUV, 
donde el responsable de la ofen-
siva comunal de la parroquia Juan 
Carlos Olivares, expuso muy con-
cretamente lo avanzado  para el 
momento.

•	 Recientemente pudimos leer en 
el Diario Ultimas Noticias, acerca 
del operativo efectuado por la Po-
licía de Caracas en la parroquia 
Sucre, en relación al decomiso de 
una gran cantidad de productos 
alimenticios, expendidos públi-
camente a precios exorbitantes y 
gran parte de ellos provenientes 
del  sistema CLAP,  en relación al 
tema los vecinos preguntan ¿Para 
El Valle Cuándo? 

•	 Los opositores no pueden negar el 
tremendo éxito, que se ha anotado 
el Presidente de La República Ni-
colás Maduro, cuando motorizó en 
la televisión y en las redes socia-
les el despliegue de múltiples ví-
deos con el tema Venezuela, bajo 
el Lema HECHOS DE VERDAD. 
Sensibilizando el amor a la Patria. 

•	 Corazón Salsero se presentó en 
la parroquia El Valle, específica-
mente en la plaza, deleitando a 
los presentes con música en vivo. 
Lo negativo del asunto fue que 
estuvieron varios vehículos y un 
camión dentro de esa área de es-
parcimiento, contribuyendo al de-
terioro progresivo de la misma. 

•	 Desde la Alcabala 3 ubicada en la 
entrada al Fuerte Tiuna, hasta las 
Residencias Simón Bolívar, cono-
cidas también como Los Chinos, 
hay una distancia aproximada de 
500 mts  que en horas de la noche 
se encuentra totalmente  sin la ilu-
minación requerida.

•	 Afortunadamente, pudimos veri-
ficar que el parque Hugo Chávez 
ubicado en la Rinconada, en los 
actuales momentos se encuentra 
totalmente iluminado como debe 
ser. Quizás nuestra denuncia por 
éste medio pudo haber incidido en 
el mejoramiento. Gracias a Dios 
vale.

•	 La comunidad en general sabría 
agradecer profundamente a las 
autoridades de CANTV, si éstas 
informan de manera oportuna las 
grandes dificultades que se tienen 
en relación a la prestación de  los 
servicios de telefonía fija, móvil  e 
Internet, que en muchas zonas de 
Caracas funcionan de manera pé-
sima y además que  indiquen las 
posibles soluciones.

•	 Tuve la oportunidad de conversar 
con dos amigos habitantes de una 
zona popular de El Valle,  quienes 
tuvieron la oportunidad de graduar-
se de Abogados gracias al proceso 
revolucionario. En su sector muy 
poco se han involucrado en la lu-
cha social y lamentablemente aho-
ra critican y cuestionan las fallas 
que se mantienen en la revolución,  
sin entender el verdadero significa-
do del término Corresponsabilidad, 
argumentando de que no  asumen 
la lucha comunitaria, porque con 
eso no se va al mercado. Desafor-
tunadamente  como ellos hay mu-
chos. ¿Cómo tú los catalogarías?

•	 Hace ya más de 1 año las autori-
dades de la Alcaldía de Caracas, 
implementaron el Programa  de  
barrido y limpieza en las diversas 
avenidas de nuestras comunida-
des, razón por la cual se observa 
un notable cambio, Hoy en día los 
trabajadores que han cumplido con 
sus obligaciones laborales, están 
siendo transferidos como personal 
fijo dentro de SUPRACARACAS, 
felicitaciones y sigan siendo res-
ponsables.

SALUD

Ponte al día...

Mores Cakes 0424 1940016
Ubicado Calle Principal del Bruzual al lado del Centro Deportivo CIDRE
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@cronistayrmagodoy
En la colonia se funda-
ban los pueblos, y cons-
truían la iglesia con su 
plaza principal y a su 
alrededor los caseríos. 
Con el tiempo la llama-
ban Plaza Mayor o del 
Mercado. En 1842 lle-
gan de Colombia, desde 
Santa Marta los restos 
del Libertador Simón 
Bolívar a Caracas. Se 
nombra formalmente la 
Plaza Mayor o de Armas 
a Plaza Bolívar. El 7 de 
noviembre de 1874, du-
rante el gobierno de 
Antonio Guzmán Blan-
co, se inaugura la Plaza 
Bolívar con una estatua 
ecuestre del Libertador 
realizada por Adamo 
Todolini. Después en 
las otras ciudades en la 
Plaza Mayor, pasó a ser 
Plaza Bolívar.

Con la “Acción de Reno-
vación Urbana” luego de 
consumado el desalojo 
de las casas; la frondosa 
y sombreada vía que era 
la Calle Real de Los Jar-
dines del Valle, se trans-
forma en la Avenida In-
tercomunal de El Valle. 
Para los años 70, la pla-
za  de El Valle, estaba 
echa añicos, tierra por 
todos lados, tumbaron 
las casas alrededor de 
la iglesia Ntra. Sra. La 
Encarnación de El Va-
lle. Se construyeron Las 
Residencias Carabobo, 
El Centro Comercial El 
Valle, Residencias Don 
Pedro, Radio Valle, y 

otras. Luego cimenta-
ron la plaza otra vez.  
La organización “Club 
de Leones de Caracas” 
donó un busto del Liber-
tador, que fue colocado 
sobre una columna.

Para los años 2.008, en 
vista del deterioro de la 
Plaza Bolívar, se em-
pezó su remodelación. 
Por medio de la Alcaldía 
Mayor a cargo del Lic. 
Juan Barreto; acción 
que los contratistas no 
cumplieron. Después de 
gestiones de la comuni-
dad organizada se rein-
augura  nuevamente el 
25 de julio del 2012 por 
medio de la Alcaldía de 
Caracas a cargo del Al-
calde Jorge Rodríguez. 
El diseño de la Plaza 
Bolívar fue realizado por 
el arquitecto Alejandro 
Haick. Recibió el Premio 
de Diseño Urbano de la 
Bienal de Arquitectura 
Nacional y Sudamerica-
na. Preservándose los 
árboles de Araguaney, 
Apamates, Ceibos, ha-
ciendo jardineras a su 
alrededor. La estatua 
del Libertador estuvo a 
cargo del escultor Guati-
reño Julio Cesar Briceño 
Andrade.  

Con motivo del aniver-
sario de la iglesia Ntra. 
Sra. La Encarnación de 
El Valle; Fundapatrimo-
nio y el ingeniero Alberto 
Valcalcer, me convocó 
para que diera un con-
versatorio en la Plaza a 

la comunidad.  El Club 
de Abuelos “Recordar 
es vivir” a cargo de el 
señor Juan Sequera, 
popularmente conocido 
como “Motoneta” nos 
apoyó con el sonido y 
las sillas. Este conversa-
torio se puede visualizar 
en Youtube: Conversa-
torio Plaza Bolívar por 
Cronista Irma Godoy. 
También con mi grupo 
literario “Valle de Letras” 
he realizado recitales 
de poesía en el marco 
del Festival Mundial de 
Poesía. Auspiciado por 
la Casa Nacional de las 
Letras Andrés Bello

En la actualidad la Plaza 
Bolívar presenta defi-
ciencias en: alumbrado 
público,  deterioro en los 
paseos y caminerías  y 
reordenamiento urbano. 
Por tal motivo el Direc-
tor de la Voz del Valle 
de Caracas, Lic. Jorge 
Castrillo nos convocó a 
una Asamblea el 23 de 
agosto del año en curso; 
con la presencia de Fun-
dapatrimonio, Dirección 
de Investigación  y Par-
ticipación Comunitaria: 
Mariuska Bravo. Policía 
Nacional Bolivariana, 
FundaComunal, Club 
de Abuelos, Defensora 
Educativa de Niñas, ni-
ños y Adolescentes: Yu-
deipcy Ibañez. Y comu-
nidad organizada para 
encontrar solución a la 
misma.

Plaza Bolívar de El Valle

Una mujer pasando la Avenida 
Intercomunal de El Valle, digo, Av. 
Dr. Eduardo Gallego Mancera fue 
impactada por una moto, un mendigo 
que estaba cerca del lugar corrió y la 
auxilió, afortunadamente no fue algo 
de gravedad. El mendigo la montó 
sobre su hombro, la llevó a su casa 
en la cual se encontraba su esposo.
Al transcurrir el tiempo el esposo de 
María observó al mendigo en un bote 
de basura recogiendo desperdicios 
en Santa Mónica, éste lo llamó e 
invitó a montarse en su carro y lo 
llevó a un restaurant de la misma 
zona, al llegar lo sentó en una mesa 
y exhortó al mesonero “sírvale  usted 

a éste hombre lo que pida yo pago 
por el”, el mesonero enfadado lo 
hizo salir a él y al mendigo. Luego el 
esposo de María Eugenia se dirigió 
con el mendigo a otro restaurant, 
pidió una buena ración de comida, 
con jugo, postre y más otorgándosela  
al mendigo y se marchó. El mendigo 
contemplando al hombre que se 
marchaba, se preguntó,  Qué hice yo 
para que ese señor me agradezca 
tanto?
Nota: Como muestra de 
agradecimiento, el sr. en un 
testamento le legó a su esposa 
el compromiso de buscar aquel 
hombre que le había servido, para 
que le diera alojo especial en una 
de las casas que dignamente había 
adquirido en vida.

Cuentos Breves 
Por Isaias Méndez

Alí Primera
Nació en Coro (Edo. Falcón) el 31 
de octubre de 1942
Murió en Caracas el 16 de febre-
ro de 1985
Compositor y cantor de música 
de protesta. Fueron sus padres 
Antonio Primera y Carmen Ade-
la Rossell. Su padre, quien se 
desempeñaba como funcionario 
en Coro, murió accidentalmente 
durante un tiroteo que se pro-
dujo durante el intento de fuga 
de la cárcel de dicha ciudad de 
unos prisioneros (1945). A raíz 
de la muerte de su padre, sien-
do aún muy joven Alí acompañó 
a su madre y a sus 2 hermanos 
en un peregrinaje por diferentes 
pueblos de la península de Para-
guaná que incluyeron San José, 
Caja de Agua, donde termina su 
educación primaria; Las Piedras 
y finalmente, el barrio La Vela, 
cerca de Punto Fijo.

Inicios en el mundo de la mú-
sica
En dicho poblado, dado la miseria 
que viven Alí y su familia, se des-
empeñó en varios oficios: desde 
limpiabotas hasta boxeador. En 
1960 en búsqueda de mejoras en 
la calidad de vida él y su familia, 
se trasladaron a Caracas donde 
se inscribió en el liceo Caracas 
para completar su educación. En 
1964, tras culminar el bachillerato 
ingresó a la Universidad Central 
de Venezuela para estudiar quí-
mica en la Facultad de Ciencias. 
Durante su vida universitaria, 
inició la carrera como cantante 
y compositor, primero como una 
diversión y paulatinamente, como 
una actividad a tiempo completo. 
Sus primeras canciones, “Huma-
nidad” y “No basta rezar”, presen-
tada esta última en el Festival de 
la Canción de Protesta organiza-
do por la Universidad de Los An-
des (1967), lo proyectó a la fama.

Consolidación como músico y 
muerte
Entre 1969 a 1973 permaneció 
en Europa, donde grabó su pri-
mer disco, titulado “Gente de mi 
tierra”, el cual tiene un notable 
éxito popular en Venezuela. Sin 
embargo, aunque en poco tiempo 
los sectores más necesitados de 
la sociedad venezolana se iden-

tificaron con sus canciones, Alí 
fue objeto de un veto por parte de 
los medios de comunicación, de-
bido al radicalismo de los temas 
expuestos en las mismas, lo que 
lo llevó a fundar su propio sello 
disquero, Cigarrón, para buscarle 
difusión a sus composiciones.

Su ingreso al mundo de la polí-
tica se produjo al militar en el 
Partido Comunista de Venezuela, 
tras lo cual fue miembro funda-
dor del Movimiento al Socialismo 
(MAS), acompañando y trabajan-
do durante la primera campaña 
electoral de José Vicente Rangel 
(1973). Para este entonces, ya 
figuraba como uno de los princi-
pales compositores y cantantes 
populares no sólo del país sino 
de Latinoamérica. Desde 1973 
hasta la fecha de su muerte, gra-
bó 13 discos de larga duración y 
participó en numerosos festivales 
en toda América Latina. Entre las 
canciones más conocidas de Alí 
se encuentran: Paraguaná para-
guanera, José Leonardo, Casas 
de cartón, Cruz Salmerón Acosta, 
Reverón, Flora y Ceferino y Can-
ción mansa para un pueblo bravo 
(tema musical de la película del 
mismo nombre). Su muerte se 
produjo el 16 de febrero de 1985 
en un lamentable accidente auto-
movilístico, ocurrido en la Auto-
pista Valle-Coche. Vale destacar 
que para mucho de sus seguido-
res el fallecimiento de Alí Prime-
ra, fue obra de un atentando or-
questado en su contra por parte 
de enemigos políticos, hecho que 
sin embargo, nunca se demostró.

Ilustración realizada por 
Francisco Maduro.
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El Presidente Nicolás 
Maduro señaló el Pacto 
de Punto Fijo como anti-
democrático y traidor de 
la esperanza del pueblo 
venezolano, “Se cum-
plen 60 años de la firma 
de un acuerdo antide-
mocrático que traicionó 
la esperanza de nuestra 
patria, el “Pacto de Pun-
to Fijo”. Época signada 
por la exclusión y oscu-
ridad. Con la llegada del 
Comandante Chávez, el 
pueblo despertó y se li-
beró de semejante ade-
fesio. ¡No volverán!”, ex-
presó el Jefe de Estado.
El Pacto de Punto fijo fue 
un acuerdo de goberna-
bilidad entre los partidos 
políticos venezolanos 
AD, Copei y URD, firma-
do el 31 de octubre de 
1958 para una vida de-
mocrática pocos meses 
después del derroca-
miento de Marcos Pérez 
Jiménez y antes de las 
elecciones de diciembre 
de ese mismo año. Este 
pacto permitió la estabili-
zación del incipiente sis-
tema democrático repre-
sentativo que imperó a lo 
largo de cuatro décadas, 
durante las cuales AD y 
Copei fueron los únicos 

dos partidos gobernan-
tes de acuerdo con los 
resultados obtenidos en 
las elecciones cada cin-
co años.
La finalidad del Pacto de 
Puntofijo se expresó con 
los siguientes puntos:
Defensa de la constitu-
cionalidad y del derecho 
a gobernar conforme al 
resultado electoral.
Gobierno de Unidad Na-
cional. Esto es, consi-
derar equitativamente a 
todos los partidos firman-
tes y otros elementos de 
la sociedad en la forma-
ción del gabinete ejecu-
tivo del partido ganador.
Programa de gobierno 
mínimo común.
El pacto, en la práctica, 
creó un bipartidismo en-
tre AD y COPEI, pues 
URD perdió influencia 
progresivamente en el 
sistema. Aunque legal-
mente sólo duró hasta el 
primer gobierno de Ra-
fael Caldera, en la prác-
tica se mantuvo hasta 
1999, cuando se instaló 
el nuevo Congreso luego 
de la elección a la presi-
dencia de Hugo Chávez, 
este dio por concluida la 
etapa «puntofijista».

Allanamiento 
a la UCV
La mañana del 31 de octubre 
de 1969 los estudiantes de la 
Universidad Central de Ve-
nezuela (UCV) se dirigían a 
sus actividades académicas 
cotidianas y se encontraron 
con un cerco conformado por 
agentes de la Fuerza Armada 
que, fusil en mano, y a través 
de acciones represivas, impi-
dieron el acceso de estudian-
tes y trabajadores al recinto 
universitario: se llamó enton-
ces la Operación Canguro. 

Rafael Caldera, presidente de 
la República para 1969, orde-
nó esta medida de allanamien-
to que estuvo a cargo  de más 
3 mil agentes policiales y mili-
tares de las Fuerzas Armadas 
de Cooperación (Guardia Na-
cional), de Infantería de Mari-
na, el Cuerpo de Cazadores, 
la Policía Metropolitana (PM), 
la Dirección General Sectorial 
de los Servicios de Inteligencia 
y Prevención(Disip), la Policía 
Técnica Judicial (PTJ) y Trán-
sito Terrestre, a la cabeza de 

toda esta operación estuvo el 
General Homero Leal. 

Estudiantes y trabajadores 
fueron fuertemente reprimidos 
con gases lacrimógenas y gol-
peados salvajemente con pei-
nillas, sólo por solicitar ante el 
Gobierno “pacifista” de Calde-
ra reivindicaciones y el cambio 
del rol social de las universi-
dades del país. El balance fue 
de 10 estudiantes muertos, un 
elevado número de heridos, 
presos, desaparecidos y tor-
turados en los calabozos poli-
ciales. 

Este allanamiento no se eje-
cutó solo en Caracas, tam-
bién habían sido tomados los 
alrededores de la Facultad de 
Medicina e Ingeniería de la 
Universidad de los Andes 
(ULA) y el rectorado de la Uni-
versidad del Zulia (LUZ). Mien-
tras que en Maracay, estado 
Aragua, unidades militares y 
policiales reprimieron una ma-
nifestación de estudiantes que 
dejó muertos y heridos.

El allanamiento terminó en una 
intervención que duró 2 años.

Hace 60 años existió el Pacto
de Punto Fijo

Jóvito Villalba

Rafael Caldera

Rómulo Betancourt

PROHIBIDO OLVIDAR

El director de la encues-
tadora venezolana Hin-
terlaces, Oscar Schémel, 
señaló que las masivas 
protestas contra las me-
didas neoliberales y las 
progresivas victorias elec-
torales de la izquierda en 
Latinoamérica “revelan una 
profunda insatisfacción 
de las mayorías contra la 
desigualdad, la exclusión, 

el desprecio de las élites y 
la escandalosa concentra-
ción de la riqueza”.
En su programa Análisis Si-
tuacional,  Schémel explicó 
que las victorias de Antonio 
Manuel López Obrador en 
México, la ventaja del 52% 
de Alberto Fernández so-
bre 32% de Mauricio Macri 
que arrojan sondeos en 
Argentina, quizás en Uru-
guay con Tabaré Vázquez 
y más recientemente, Evo 
Morales en Bolivia, “confir-
man el fracaso del breve y 
salvaje regreso de las de-
rechas de la región aposi-

ciones de Gobierno”. 
Schémel también desta-
ca que estos estallidos de 
indignación, frustración y 
descontento, protagoniza-
dos por movimientos so-
ciales y ciudadanos comu-
nes, son protestas contra 
las élites de gobierno. Sin 
embargo, aseveró que “no 
son lideradas por partidos 
opositores ni de izquierda 
ni de derecha”, “la desco-
nexión entre los líderes 
políticos y sociales con 
relación a las mayorías es 
total y evidente”, agregó. 
En este sentido, afirma 

“¿Es el fin de la época neoliberal?”: Oscar 
Schémel y las señales del fin de los gobiernos 
de derecha en Latinoamérica

que las revueltas “carecen 
de propósito estratégico, de 
un sentido profundo y de un 
proyecto compartido, se trata 
de un malestar contenido y 
desafiante, pero que avanza 
vertiginosamente hacia una 
conciencia de su inmenso po-

der transformador”, destacó.

Schémel explica que “las lu-
chas de hoy vienen acompa-
ñadas de las ideas de maña-
na”.
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DE TODO COMO EN BOTICA...
JORGE CASTRILLO

castrillojorge86@gmail.com
Derecho a réplica a la 
señora Sonia Hernández… 
En  la versión anterior de 
nuestro periódico La Voz 
del Valle, publicamos que 
felicitábamos a la camarada 
arriba mencionada por haber 
recibido una vivienda por 
intermedio de la revolución, 
pero resulta que no es así 
por ahora. Sin embargo, 
no tenemos dudas de 
que próximamente será 
beneficiada por la Gran Misión 
Vivienda. 
Párroco Henry Padilla 
falleció recientemente… Los 
feligreses de la parroquia El 
Valle deben haber conocido al 
religioso Párroco mencionado 
con antelación, ya que estuvo 
por espacio de mas de 13 
años celebrando misa a todos 
los creyentes. Paz a su alma.
La guerra contra la 
revolución no es sólo del 
Imperio, también hay gente 
“nuestra” que obstaculiza 
al proceso ... Si la Alcaldesa 
Erika Faría Jefa del PSUV en 
Caracas impulsa una política 
social, todas las direcciones 
del partido a nivel parroquial 
deben apoyar ese lineamiento, 
sin embargo. la  actual 
integrante del PSUV en la 
parroquia El Valle responsable 
de Consejos Comunales y 
Comunas Yasiris Aguero, se 
le solicitó la data o relación 
de dichas organizaciones 
sociales, con la finalidad de 
articular el trabajo para la 
conformación de las Mesas 
Técnicas de Reciclaje y Aseo 
METRAS, pero el material 
recibido no posee dirección 
ni número  telefónico porque 
supuestamente ese trabajo no 
se ha hecho. ¿A quién pretende 
engañar?, ¿Esa mala acción 
a quien perjudica? ¿Existe el 
Tribunal disciplinario dentro 
del PSUV?.¿Quién, cómo y 
cuándo se resuelve eso?
Y seguimos con el tema 
del METRO de Caracas… 
Lamentamos no haber 
tenido la oportunidad de ver 
totalmente una entrevista en 
la que  estuvo como invitado 
el Presidente del METRO de 
Caracas Gral. César Vegas. 
Esperamos que haya hablado 
y hecho planteamientos en 
la búsqueda de solución 
sobre: La falta de limpieza y 
vigilancia para evitar que el 
sistema siga convertido en 
urinario público, proliferación 

de vendedores de todo tipo, 
fallas en la iluminación, falta 
de trenes y los que están 
activos totalmente sucios y 
mucho más. No todo se lo 
podemos achacar a la guerra 
económica y si él como 
Presidente del METRO no 
resuelve lo elemental, debería 
renunciar. 
Falleció repentinamente 
nuestro camarada “Bacalao” 
quien tenía un decir que 
lo caracterizaba “me la 
bebo”… Alexis Antonio Isturiz 
era el nombre del excelente 
y humilde amigo oriundo de 
Barlovento, habitante del 
barrio Bruzual mejor conocido 
como “Bacalao”, hombre muy 
alegre, cantante y  jodedor, la 
muerte lo sorprendió dentro 
de su casa. A sus familiares 
y amigos le damos el sentido 
pésame y paz a su alma.
La unidad educativa 
Carracciolo Parra León 
de El Valle al servicio de 
la comunidad organizada, 
pero debemos cuidarla… 
Desde hace muchísimo 
tiempo los directivos de  dicha 
infraestructura escolar han 
tenido sus puertas abiertas 
para que la comunidad 
organizada realice una gran 
variedad de actividades 
en beneficio colectivo, sin 
embargo, en este último 
periodo vacacional fue 
sustraído un urinario del 
baño de los varones y el año 
pasado fue derribada el asta 
de nuestro pabellón nacional, 
por esas sobradas razones 
le hacemos un llamado de 
atención a todos aquellos que 
tienen acceso a esos espacios 
a estar más vigilantes al 
respecto, por favor.
Vecina aclara versión sobre 
La Botica de San Roque … 
Estamos obligados a escuchar 
y a recibir planteamientos 
o dudas que puedan tener 
nuestros lectores sobre los 
temas publicados en La Voz 
del Valle y en la medida de lo 
posible hacer las correcciones 
respectivas, tal como ocurrió 
con la Sra. Milagros Ramírez 
quien nos indicó que los 
primeros dueños de la también 
llamada farmacia San Roque, 
fueron Hernan Trejo y Manuel 
García, esto se genera debido 
al escrito hecho por la Cronista 
parroquial Irma Godoy en la 
versión anterior.
Instituto Municipal de 
Deporte y Recreación 
IMDERE no da pie con 

bola… De nuevo tenemos 
que cuestionar a la directiva 
del ente ya nombrado 
encabezada por Harold 
Ramos, por no coordinar ni 
articular de manera precisa 
sus actividades con quienes 
estamos al frente del Centro 
deportivo CIDRE y así poder 
evitar molestias, malos 
entendidos y correderas de 
última hora como ocurrió el 
pasado 20 de septiembre, 
cuando quedó inaugurada la 
3ra fase de los Juegos Caribes 
Caracas 2019. Además existe 
mucha molestia porque 
algunos de los anotadores y 
árbitros participantes aún no 
han recibido sus incentivos 
del 2018 y por si fuera poco,  
no vamos a contar con los 
recursos materiales para 
pintar el piso de las canchas 
y reparaciones menores como 
lo habían anunciado.  ¿Que 
tal? 
Critica y autocritica 
dentro de los medios 
de comunicación… En 
reiteradas oportunidades 
hemos estado cuestionando 
a Venezolana de Televisión, 
cuando  observamos en 
el llamado generador de 
caracteres de su pantalla 
televisiva escritos con mala 
ortografía o pésima redacción, 
por lo que se debe tener 
mucho cuidado al respecto, de 
igual manera debemos admitir 
que en el periódico La Voz del 
Valle, hemos tenido también 
los mismos inconvenientes, 
que deben ser minimizados 
totalmente. 
Recreador o recreado?… 
Estoy totalmente seguro que 
usted ha oído en algún lugar 
de la parroquia lo siguiente: 
”¿Esos son los chamos que 
van a guiar a mi hijo en el Plan 
Vacacional como recreador 
(a)?  pero más bien ellos 
están para que los recreen”, 
eso es una gran verdad 
según mi criterio, pero de 
todos modos no podemos 
menospreciar el esfuerzo que 
se viene haciendo dentro de 
la revolución para preparar y 
fortalecer con herramientas 
teóricas y prácticas a 
dichos jóvenes, mediante 
el Movimiento Nacional de 
Recreadores encabezados 
por José Caraballo y Douglas 
Márquez.
Suicidio u homicidio de 
mujer en el 70… Joven mujer 
habitante de la zona señalada, 
apareció muerta hace algunos 

días dentro de su casa y el 
CICPC no pudo estar en el sitio 
de los acontecimientos según 
información suministrada 
por algunos testigos y sus 
familiares tienen muchas 
dudas, sobre esa situación.
Diversos vecinos del Eje 
numero 2 inconformes con 
la coordinación política 
del sector… Fuimos 
abordados por  miembros 
de la comunidad del eje 2, 
los cuales cuestionan a la 
dirigencia del PSUV y solicitan 
a la reciente juramentada 
estructura política parroquial 
a realizar los respectivos 
ajustes. 
Pena ajena comportamiento 
de JPSUV de Maracaibo 
dentro del METRO… En 
recorrido desde la estación 
Plaza Venezuela hasta 
Capitolio, fuimos testigos 
directos del errático 
comportamiento de un 
grupo de más de 40 jóvenes 
provenientes del estado Zulia, 
que vinieron a Caracas a 
acompañar a una movilización 
nacional y encuentro con el 
Presidente Nicolás Maduro. 
Antes de abordar el vagón 
arrollaron a una gran cantidad 
de personas y una vez 
dentro del mismo empujaban 
i n d i s c r i m i n a d a m e n t e 
y gritaban consignas 
revolucionarias en total 
contradicción con su fatal 
comportamiento.
Aplaudimos efusivamente 
decisión del Tribunal 
Supremo de Justicia… Por 
primera vez en la historia 
de la Universidad Central 
de Venezuela, los obreros y 
empleados podrán elegir  a 
las autoridades dentro de la 
llamada “Casa que vence 
las sombras”, esa importante  
decisión pone en jaque mate a 
la actual Rectora de esa casa 
de estudios Cecilia Arocha, 
quien se ha mantenido en el 
cargo por más de 10 largos 
años. Que molleja, diría un 
maracucho.
Bote de agua potable y 
aguas servidas en la parte 
posterior del Registro Civil 
de El Valle… Integrantes 
de la Comuna Ecosocialista 
Comandante, nos abordaron 
para que se haga pública la 
denuncia ya descrita y que las 
autoridades de Hidrocapital 
resuelvan lo más pronto 
posible esa grave situación 
que los afecta de manera 
directa.

Capturado asesino de 
muchacha degollada cerca 
de la plaza Bolívar de El 
Valle, recientemente… 
Afortunadamente fue detenido 
por las autoridades policiales 
el joven asesino de la mujer 
aludida, quien a pesar del 
grave delito estuvo muy 
tranquilo caminando en la 
parroquia como si no había 
pasado nada. 
Reconocimiento Al 
Sindicato  FUTRALMETCA… 
Como extrabajador de 
la desaparecida Alcaldía 
Metropolitana, quiero hacer 
público el agradecimiento 
y reconocimiento a los 
que dirigen y coordinan la 
instancia sindical que agrupa 
a un conjunto de ciudadanos 
(as) que fuimos despedidos de 
manera injustificada durante 
la gestión del prófugo y vende 
patria Antonio Ledezma. 
Sabemos que la lucha no ha 
sido fácil a pesar de vivir en 
revolución, pero los avances y 
logros hasta ahora obtenidos 
demuestran el compromiso y 
fidelidad hacia sus agremiados 
y esperamos que antes de 
finalizar el año, pidiéramos 
contar con nuestros beneficios 
sociolaborales.
Comisión de Consejos 
Comunales y Comunas… 
En la gestión del equipo 
político anterior fui designado 
para asumir la comisión 
arriba señalada, pero 
desafortunadamente no pude 
cumplir con la tarea debido 
a que jamás logré obtener 
parte de la información 
requerida, porque el llamado 
“Comando Victoria”  no la 
facilitó, razón por la cual de 
manera inmediata  transmití 
la novedad a todo el equipo 
político, sin embargo, la 
dirección política pasada hizo 
caso omiso a la situación y 
quedé como un irresponsable 
ante la Dirección Regional del 
PSUV de la mano de Yuset 
Brito. ¿Qué les parece?
Solicitud a Hidrocapital... 
la luchadora social Omaira 
Sanchez le hace un llamado 
urgente al enlace parroquial de 
Hidrocapital Jesus Gonzalez 
para que culminen lo mas 
pronto posible el Sistema de 
Bombeo en la parte alta del 
sector El Tamarindo en San 
Andrés que beneficiará a los 
vecino de la calle la unidad en 
Santa Rosalia.



HOMENAJE A SERGIO CIPRIANI
@cronistayrmagodoy.
La Voz del Valle de Caracas. 
Fundador de Bloque Boliva-
riano de Medios Alternativos 
Comunitarios. Del inicio de 
su historia, podemos leer un 
fragmento de parte de uno 
de los protagonistas; en el li-
bro de mí autoría “A leer a El 
Valle” Escuchemos el testi-
monio de Cipriani: …Conocí 
a Rubén Mendoza. Había un 
personaje que pintaba las
paredes con una consigna: 
- Ricardo Dennery, La voz 
del valle concejal – para su 
campaña, nosotros habla-
mos con él, que si tenía al-
gún inconveniente, le pare-
ció bien.
Rubén Mendoza, yo y otras 
personas más hicimos el 
periódico, empezamos a 
interesar a la gente de los 
barrios y escribimos el lema: 
“Transformando la Opinión 
en Acción”, es de un científi-
co de la comunicación social 
Mac Luhan. Nosotros nos 
involucramos en los proble-
mas que ellos planteaban y 
tratábamos de resolverlos, 
eso no se está haciendo ac-
tualmente. Cuando fuimos 
hacer el número 5, fue una 
edición extraordinaria y un 
periodista que estaba con 
nosotros José Guapache, 
le gustó mucho y se llevó la 
maqueta,
la hacíamos pegadita a 
mano, sacábamos 1.000 
periódicos una vez al mes, 
como sigue actualmente. 
José Guapache se perdió 
con los originales del perió-
dico y nunca pudimos hacer 
el número 5… Escribían: 
Rubén Mendoza, yo, José 
Guapache, un abogado de 
apellido Bolívar, Miguel Leal, 

Magdalena Suarez, Cocó 
Borges; el periódico estaba 
abierto a cualquier colabo-
rador… Empezó en el año 
1992… Por ésta razón y mu-
chas más
en el Parque de Atención 
Comunitaria Lya Imber de 
Coronil en Coche. Se rindió 
Homenaje a la extensa tra-
yectoria del Luchador Social 
Sergio Cipriani de las parro-
quias El Valle y Coche. Con 
el apoyo de la Biblioteca Pú-
blica “Festival 67”, del Insti-
tuto Nacional de Servicios 
Sociales. Inass. Coche. Se 
abrió el evento con la parti-
cipación del grupo de danza 
“Alegría Otoñal” Nos deleita-
ron con “Adiós a Ocumare” 
La inquietud de realizarle un 
homenaje a Cipriani surge 
de algunos de sus compa-

ñeros de “Proyecto Coche” 
que hicieron realidad que el 
sector Coche; se convirtiera 
en Parroquia Civil Coche en-
tre ellos: Jofree Izturiz, Feli-
pe Franco, Carmen Graterol 
y Maya Delgado; me con-
tactan para coordinar como 
Promotora Cultural. Se le 
entrego dos Diplomas y un 
acrílico de reconocimiento.
Dándoles la palabra a cada 
uno para recordar la fecun-
da trayectoria y vivencia con 
Sergio.
Se realizó un recital poético 
a cargo de los participantes 
de mi taller “Poesía Erótica 
de María Calcaño” Auspicia-
do por la Casa de las Letras 
Andrés Bello. Que pasan a 
formar parte del grupo litera-
rio “Valle de Letras” Recital: 
Miguelina Díaz, Elida Pinto, 
Luisa
Arias, Maribel Alvarado, Re-
gino Jiménez, María Elena 
Mora e Irma Godoy. La se-
sión de boleros la interpreta-
ron: Juan Rojas, Elida Pinto 
y Yajaira Villasmil. El 28 de 
octubre nació Cipriani, apro-
vechamos la ocasión y el 
público reunido le cantamos 
el 88 cumpleaños, la flauta 
la entonó: Ida Alemán. Se 
cerró el evento con la danza 
“El Alcaraván” y un
amigable compartir.

Queremos resaltar el espiritu de mujeres 
luchadoras que nos acompañan en la 
estructura del Equipo Politico de PSUV, 
son ellas   Marvelis Marin y Maritza Pa-
rra quienes en la actualidad cumplen roles 
en la comisión de Urbanismo y Mujeres, 
respectivamente. Confiando en que  con-
tinuen batallando en la parroquia El Valle 
como hasta ahora se han destacado ante 
tan ardua tarea.

Ejemplo 
de Lucha 
Parroquial 

Por iniciativa de la Lic. Noret La Torre y el apoyo de la 
Comisión de Salud del Consejo Municipal Presidida por el 
Concejal Armando Graterol, se realizó un emotivo y vistoso 
acto cultural en  celebración del “Día del abuelo” ,  donde 

estubieron presente los  clubes de abuelos y abuelas “Los 
Sueños Dorados” y “Vuelve a la Vida” dirigido por Ramón 
Hernández y Juan Sequera (Motonela) respectivamente.
También se hizo entrega por parte del Concejal Arman-
do Graterol de reconocimientos individuales a destacados 
cantantes, tales como: Neri Pedrique,Yudith Catamo, Ya-
jaira Villasmil, Juan Rojas, Eduardo Pérez,David Meza, 
Jhonny Chirinos, José Luis Delgado, Arturo Tovar y Miguel 
Nieto, entre otros,   quienes amenizaron a los presente 
con sus excelentes repertorios musicales los homenajea-
dos se sintieron satisfechos por tan importante aconteci-
miento.

LUCHADOR SOCIAL VALLE – COCHE
PLAZA BOLIVAR DE EL VALLE

Homenaje a 
los abuelos y 
abuelas


