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EJE 1 Y 2 DE LA PARROQUIA EL VALLE

Activadas Equipo 
transcriptor del RASS
Red de Articulación y Acción Social (Raas) desde Infocentro 
transcriben la data correspospondiente a los ejes 1  y 2 de la 
parroquia. Pag6

Caracas en Gobierno de Calle
La presencia de la Alcaldesa Erika Faría,  en la Gran Base de Misiones 
y Paz Hugo Chávez. El Valle, en la busqueda del fortalecimiento de la 
unidad de todas las fuerzas de la revolución.

El Valle solidario con la Lucha de los pueblos Latinoamericanos

- La Biblia en un minu-
to. pg 4

- De todo, como en bo-
tica. pg 7

- Copa Vacacional 
Mustangs 2019. pg 8

- Derecho a la Recrea-
ción y su importancia. 
pg 2

- Homenaje en sus 80 
primaveras. ver pg 8

Prohibido 
Olvidar. pg6

Plaza Bolivar de El Valle

Caracas en Paz 
y por la Paz
Las comisiones del 
PSUV: Mujeres dirigi-
da por Maritza Parra, 

Nueva Espiritualidad a 
Cargo de Harold Lugo 
y Partido Gobierno con 
Carlos Rondon realiza-
ron un extraordinario 
acto deportivo, recreati-
vo y cultural en la Plaza 

Bolivar de El Valle, es-
pacio de esparcimiento 
donde desde los mas 
pequeños hasta los 
adulto mayores disfru-
taron de multiples acti-
vidades

Ver Pg.3
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Derecho a la Recreación 
Etimológicamente la palabra recrea-
ción proviene del latin recreativo que 
significa restablecimiento. Por lo que 
la recreación es de considerarse   ele-
mental para nuestras vidas, ya que a 
través de ella contribuimos al resta-
blecimiento psicológico y fisiológico 
de nuestro cuerpo, pues ella es libera-
dora de cargas que a diario se dan ya 
sea desde el punto de vista intelectual 
como física.
Ante nuestro quehacer cotidiano  el  
tiempo es consumido entre las múl-
tiples actividades que realizamos y 
dejamos de lado la recreación de 
nuestros niños, niñas y adolescentes, 
muchas veces pensando que por ellos  
están inmerso en actividades como 
canto, teatro, música o alguna discipli-
na deportiva pues ya  están recibiendo  
recreación y no  se percatan que estas 
actividades también le exigen y pue-
den llegar a generar estrés. 
El autor Overstrut, Harry expresa “La 
recreación es el desenvolvimiento pla-
centero y espontaneo realizado en el 
tiempo libre, con tendencia a satisfacer 
ansías  psico- espirituales de descan-
so, entretenimiento, expresión, aven-
tura y socialización”. En esta definición 
el elemento socialización le imprime 
un sello particular que la distingue 
por cuanto es uno de los aspectos de 
más resonancia en las funciones de 
la recreación, sin embargo, en ella no 
queda preciso el hecho del desarrollo 
que propicia al individuo. De allí la im-
portancia de considerar el aprovecha-
miento de este tiempo de forma positi-
va en la sociedad, de manera tal que 
contribuya al desarrollo de la perso-
nalidad del hombre. Lo que evidencia 
que la recreación está ligada por tanto 
con la educación, autoeducación, hi-
giene física y psíquica, la diversión y la 
cultura en general.
Entre las principales características 
socio - psicológicas de la recreación 
en todas sus formas, están las siguien-

tes:
1. Las personas realizan las activida-
des recreativas por sí mismas; libres 
de cualquier obligación o compulsión 
externa.
2. Las actividades recreativas brindan 
a los participantes satisfacción inme-
diata.
3. El elemento esencial de la recrea-
ción no está en los resultados, sino en 
el disfrute a través de la participación.
4. La recreación es una forma de par-
ticipación en la que el hombre siente 
lo que hace y hace lo que siente como 
expresión de una necesidad que se 
satisface.
Funciones.
Según Dumazedier las funciones de la 
recreación se determinan por las tres 
D:
· Descanso.
· Diversión.
· Desarrollo.
Características.
Según Manuel Vigo para que una ac-
tividad sea considera recreativa debe 
cumplir las siguientes características:
· Debe realizarse durante el tiempo li-
bre del individuo.
· Es voluntaria..
· Es una actitud de participación gozo-
sa, de felicidad.

· No es utilitaria en el sentido de espe-
rar una retribución o ventaja material.
· Es regeneradora de las energías 
gastadas en el trabajo o en el estudio, 
porque produce distensión y descanso 
integral.
· Es compensadora de las limitaciones 
y exigencias de la vida contemporánea 
al posibilitar la expresión creadora del 
ser humano 
· Es saludable porque procura el per-
feccionamiento y desarrollo del hom-
bre.
· Es un sistema de vida porque se 
constituye en la manera grata y posi-
tiva de utilizar el tiempo libre.
· Es un derecho humano, que debe ser 
válido para todos los períodos de la 
vida y para todos los niveles sociales.
· Es parte del proceso educativo per-
manente por el que procura dar los 
medios para utilizar con sentido el 
tiempo libre.
· Es algo que puede ser espontáneo u 
organizado, individual o colectivo.
· Por consecuencia resulta a la gama 
de actividades que pueden cumplir 
una función recreativa, resulta muy 
amplia, abarcando los diversos secto-
res de actividad del hombre.
La recreación familiar es un dere-
cho de la niñez. Es importante porque 
además desarrolla la confianza entre 
padres e hijos y los niños aprenden 
a tener seguridad en sí mismos. ... La 
necesidad de divertirse no es algo ex-
clusivo de niños y jóvenes. Está com-
probado que la diversión relaja, trae 
alegría.
Recreación Escolar. Es la formación 
educativa que implica la dinamización 
de la lúdica y la recreación; compo-
nentes que son comúnmente mencio-
nados para que a la hora de aplicarlos 
refleje afectividad y aprehensión del 
conocimiento. Está comprobado que 
la diversión relaja, trae alegría y suma 
conocimiento.
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EDITORIAL
Por Sergio Cipriani
¿Cuál es el verdadero 
objetivo del bloqueo de 
EE.UU, sobre Cuba?
Desde hace 57 años EE.UU- 
mantiene un bloqueo financiero 
y económico, sobre la República 
Socialista de Cuba, desde el ini-
cio de la revolución utilizó diver-
sos mecanismos de presión des-
de actos terroristas, bombardeo 
de campos y centrales azuca-
reros, saboteo y bombas en fá-
bricas y hoteles, una invasión la 
frustrada de Bahía de Cochinos, 

donde fue derrotado un ejérci-
to mercenario financiado por el 
Departamento de Estado, según 
guinness cerca de 638 atentados 
en contra de Fidel Castro y otros 
líderes emblemáticos de la revo-
lución una campaña mediática 
sostenida desde Mayami y des-
de el complejo comunicacional 
de la derecha mundial, tratando 
de satanizar a la revolución con 
falsas noticias, mentiras y pa-
trañas tan insólitas como decla-
rar a Fidel uno de los hombres 
más ricos del planeta, señalarlo 
como un criminal, a pesar de 
toda esa monumental guerra de 

cuarta generación, el pueblo y el 
gobierno cubano ha soportado 
todos los embates incluyendo 
la profunda crisis derivada de la 
caída del bloque soviético, que 
obligó al gobierno a adaptarse a 
las difíciles condiciones del pe-
riodo especial, como fue llamado 
ese momento angustioso, pese a 
ello los niveles de nutrición, edu-
cación, salud y bienestar de la 
población se mantuvieron, la si-
tuación de Cuba es abalada por 
la comunidad mundial de los 195 
miembros de ONU 189 países 
votaron en contra del bloqueo 
y por primera vez un país lati-

noamericano votó a favor Brasil 
donde gobierna un mandatario 
de ultra derecha, Jair Bolsona-
ro y la abstención de Colombia, 
otro país sumiso a los intereses 
de USA. El verdadero objetivo 
de la política intervencionista de 
Washington es detener el avan-
ce de la revolución para evitar 
que el socialismo sea una alter-
nativa de desarrollo para los paí-
ses agobiados por el hambre y la 
miseria del mundo. Los niveles 
de crecimiento de Cuba se han 
sostenido al punto que son ala-
bados y respaldados por la FAO, 
la Unesco, la OMS, la UNICEF y 

algunos países han roto el blo-
queo y mantienen inversiones 
a pesar de las amenazas del 
gobierno de EE.UU como Espa-
ña, la India, indonesia, Alema-
nia y Singapur, datos del 2017 
estiman que exportó $ 1,41 Mil 
millones e importó $ 6,21 Mil 
millones, dando como resultado 
un saldo comercial negativo de 
$ 4,8 Mil millones. En 2017 el 
PIB de Cuba fue de $ 96,9 Mil 
millones y su PIB per cápita fue 
de $ 8,43 Mil. Que sería de ese 
país sin el estrangulamiento a 
que es injusta y criminalmente 
impuesto.

LOPNNA
Artículo 63. Derecho al descanso, recreación, esparcimiento, 
deporte y juego. 
Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al descanso, 
recreación, esparcimiento, deporte y juego.
Artículo 64.  Espacios e instalaciones para el descanso, re-
creación, esparcimiento, deporte y juego
El Estado debe garantizar la creación y conservación de espacios 
e instalaciones públicas dirigidas a la recreación, esparcimiento, 
deporte, juego y descanso.

Beneficios       
Físicos:
•Aumenta la resistencia del or-
ganismo.
•Elimina grasas y previene la 
obesidad.
•Previene las enfermedades 
coronarias.
•Disminuye la frecuencia car-
diaca en reposo.
•Combate la osteoporosis.
•Mejora la eficacia de los mús-
culos respiratorios.
•Mejora el desarrollo muscular.
•Mejora el rendimiento físico 
general.
Psíquicos:
•Posee efectos tranquilizantes 
y antidepresivos.

•Mejora los reflejos y la coor-
dinación.
•Elimina el estrés.
•Aporta sensación de bienes-
tar, derivada de la secreción 
de endorfinas.
•Previene el insomnio y regula 
el sueño.
Socio-afectivos:
•Enseña a aceptar y asumir 
derrotas.
•Favorece y mejora la autoes-
tima.
•Mejora la imagen corporal.
•Enseña a asumir responsabi-
lidades y aceptar normas.
•Evita enfermedades corona-
rias y accidentes cerebro-vas-
culares.
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EQUIPO LA RAMPLA EL VALLE  PRESENTE  EN 
3X3  LA LIGA DE BALONCESTO G.D.C.
El centro deportivo 
CIDRE se vistió de 
gala al recibir a to-
dos los equipos de 
la Gran Caracas, 
en torneo 3x3 or-
ganizado por la liga 
de Baloncesto de 
G.D.C. con la parti-
cipación de más 60 
equipos en las cate-
goría infantil, junior, 
y juvenil. 

B O X E O 
NACIONAL  
JUVENIL
  La joven YERSY  
MENDIBLE es Sub- 
campeona nacio-
nal, en los 45 kilo-
gramos, los juegos 
fueron realizaron en 
Mérida y la vallera 
colocó toda su ex-
periencia y corazón 
en la final pero pe-
dio por decisión dividida. Sigue Adelante

CULTURA Y DEPORTE

DEPORTES CIDRE
EL VALLE PRESENTE EN ELMUNDIALITO U14

 MUNDO DEPORTIVO  El Valle  que tiene como sede la cancha CIDRE 
representó  a la REPUBLICA CHECA y  está entre las 16 mejores  escuelas 
del Distrito Capital. El mundialito está avalado por la Federación Venezolana 
de Baloncesto y organizado por  Cocodrilo de Caracas (equipo profesional) 
y Spartans Team ( liga especial). Los equipos representarán a los países que 
estuvieron en el mundial de mayores, los juegos se realizarán en  Parque 
Naciones Unidas y Cocodrilo Raquert Part.

EL VALLE TIENE UN CAMPEÓN NACIONAL
El  joven Héctor Añez de 14 años habitante del sector San Andrés II  de  la 
parroquia El Valle es el nuevo Campeón Nacional en salto alto con la marca de 
1.78 mts

Distrito capital en la  categoría U14 presente 
el NACIONAL FEMENINO, Yongledis   y Na-
zaret  son talento de la Escuela Mundo De-
portivo y Dianis Gil de K-raiman del Cemente-
rio colocando al eje 3 en alto.
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Gira Latinoamericana 
de baloncesto de ca-
lle Venezuela 2019, se 
despliega por todo el 
territorio Nacional como 
parte del Movimiento 
por la Paz y la Vida que 
encabeza el secretario 
ejecutivo de la Comi-
sión, Alexander “Mi-
mou” Vargas.  Logrado 
juntar a los mejores ju-
gadores de Baloncesto 
de calle a fin de llegar 
a esos espacios donde 
más nadie llega y nues-
tra Parroquia El Valle  
fue la Cuarta Parada 

de este  Tour  Mundial  
Baloncesto de Calle por 
la Paz Venezuela 2019 
en la Cancha la Ravell.  
Estarán cerrando la gira 
el 1 de Diciembre en el 
Parque Naciones Vista

CUARTA PARADA

Tour  Mundial  Baloncesto de Calle por la Paz Venezuela 2019

Excelente la actividad de Sa-
lud Integral  efectuada den-
tro de las Residencia Radio 
caracas apoyadas por la jefa 
territorial de los CLAP Rosa 
Rodriguez. En esa Actividad 
la comunidad beneficio de va-
rios servicios totalmente gratis 
el acompañamiento de varias  
organizaciones sociales y 
políticas entre ellas Somos 
Venezuela, Unamujer, Ubch, 
Consejos Comunales entre 
otras.

LA VOZ DEL VALLE DE CARACAS LES DESEA

Reciban muchas 
Bendicones para el 

Año 2020
En las postrimerias del año 2019, los integrantes de 
la fundación La Voz del Valle de Caracas  agradece 
el valiosísimo apoyo recibido por las actuales au-
toridades del MIppCI y muy especialmente por el 
Director Simón Arrechider por hacer posible la cir-
culación de nuestro periódico, así como también a 
la Junta Liquidadora del Nivel Metropolitano, quie-
nes otorgaron a nuestra organización una variedad 
de bienes muebles que serviran para fortalecer el 
trabajo que realizamos,  gracias a Juan Carlos Ale-
man, Roxaida Hernandez y Rafael Nuñez.
Y por supuesto a ustedes los fieles lectores.
Finalmente queremos desearles un compartir en fa-
milia para el cierre del año 2019 y confiando en Dios 
muchas bendiciones para el nuevo año 2020.
Zona de los archivos adjuntos

BIBLIA EN UN MINUTO
El Cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no 

pasarán.    
Marcos 13:31 (RV)

Toda escritura es inspirada por Dios y útil para 
enseñar, para reprender, para corregir, para ins-

truir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, equipado para toda buena obra.  

2 Timoteo 3: 16-17 (B.d.l.A)

Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más 
cortante que cualquier espada de dos filos, penetra 
hasta la división del alma y del espíritu, de las co-

yunturas y los tuétanos, y es poderosa para discer-
nir los pensamientos y las intenciones del corazón.   

 Hebreos 4:12 (B.d.l.A)

 

La única necesidad de Dios es que creas en ÉL. 
Su único dolor es que dudes de ÉL.

este viernes 1° de noviem-
bre, el Presidente de la 
República, Nicolás Maduro 
Moros, dio la bienvenida a 
la Navidad 2019 a Vene-
zuela, durante una jornada 
de trabajo desde los espa-
cios del Hotel Humboldt en 
el Parque Nacional Waraira 
Repano.

El Jefe de Estado llegó 
acompañado de su esposa, 
la Primera Combatiente Ci-
lia Flores y funcionarios del 
Gobierno Bolivariano.
“En Venezuela llegó el es-
píritu del Niño-Dios, el Niño 
Jesús”, expresó el presiden-
te, en medio de un ambien-

te musical donde artistas 
venezolanos interpretaron 
villancicos, canciones navi-
deñas y los emocionantes 
aguinaldos. “Felicidades a 
todos, que viva la Navidad, 
que viva el amor”, agregó.
En la jornada se aprovechó 
para hacer el tradicional en-
cendido de la Cruz Navide-

ña en el cerro caraqueño, 
y se difundió un regalo na-
videño en video, creación 

de los cantantes y artistas 
nacionales que dedicaron la 
pieza Vamos mi gente.

Presidente Maduro le da la 
bienvenida a la Navidad 2019
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Juan España
Poeta y Jefe Civil de la Pa-
rroquia El Valle.

El Poeta nace en Cúa, el 5 
de noviembre de 1878. Su 
padre José María España y 
su madre
Isabel Delgado. El tuyero 
cuando se establece en la 
parroquia foránea El Valle, 
forma una
pulpería que nombra “La 
Equitativa”, en la bodega 
conforma una tertulia litera-
ria donde
comparte con sus amigos de 
letras: Francisco Pimentel 
“Job Pin”, Luis Urbaneja 
Achepohl,
Andrés Eloy Blanco, Pedro 
Mancera, Rómulo Gallegos, 
Pedro Emilio Coll, Udón Pé-
rez y
todos los escritores y poetas 
eran bienvenidos en su Peña 
Literaria. Sus Contertulios:
Mancera, Urbaneja, Pi-
mentel, Ramón González, 
Tomás Rodríguez, se unie-
ron y deciden
compilar su obra poética, 
para publicar una antología 
en agosto 1925, intitulada 
“Mi
Tierra” En 1935, fue Jefe Ci-
vil de Petare 10 meses, de 
San Agustín, 9 años. Y en 
1945 Jefe
Civil de El Valle. Sus hijos 
fueron: Josefina, Ligia, José 
María. Fallece el 23 de abril 
de
1950 de 71 años de edad.

La actual Escuela Técnica 
Comercial Robinsoniana 
Distrital “Juan España”; se 
encuentra al
lado del Servicio de Tránsito 
Terrestre, en la Avenida In-
tercomunal, al bajar la Calle
Anzoátegui, cruce con Calle 
El Palmar, que ahora le lla-
man Avenida Ali Primera. La
Escuela Municipal “Juan Es-
paña” se inició en el Barrio 
San Andrés de El Valle. En 
el año
escolar 1951-1952. El Go-
bernador del Distrito Federal 
Comandante (r) Guillermo 
Pacannis,
la inauguró el 28 de octubre 
de 1951; solo primaria hasta 
1979. En 1982 va desapare-
ciendo
el nivel de preescolar y el 
Primer ciclo de Primaria, 
4º,5º,6º permanecen. En 
1989 comienza
la 3ª etapa de Educación Bá-
sica 7º, 8º ,9º diurno y adul-
tos en horario nocturno. El 
Proyecto

de Escuela Básica a Escue-
la Técnica es por parte de la 
docente de aula Mirian Ro-
dríguez.
La Institución recibe el 25 de 
Octubre de 2007 la resolu-
ción 238 por el Ministerio del 
Poder
Popular para la Educación 
la transferencia de Básica a 
Escuela Técnica Comercial
Robinsioniana “Juan Espa-
ña”.
La Directora Mirian Rodrí-
guez, me invita a participar 
en la Semana del Libro y el 
Idioma,
donde recito mis poemas, 
2007. Facilito un conversato-
rio sobre Historia Local de El 
Valle,
como cronista, en el año 
2008. El 31 de marzo del 
2009 participo en el II Festi-
val Poético
en la Escuela. La actual di-
rectora Neida Hernández y 
la Sub directora Martina Car-
mona,
me extendieron la invitación 
para que dictara talleres de 
Escritura creativa en esa
institución para el próximo 
año escolar, que acepté cor-
dialmente hacerlo en Cróni-
cas,
Literatura Infantil y Poesía. 
Los jóvenes que egresan de 
allí salen capacitados en:
Comercio, Informática y des-
de el 2011 en Administración 
Financiera y Contabilidad. 
Con
una capacidad de 700 estu-
diantes.

25NOVIEMBRE
Venezuela conmemora Día 
Internacional de la No Violencia 
Contra la Mujer

RESIDENCIAS RADIO CARA-
CAS

Limpieza y 
recuperación del 
Módulo Barrio 
Adentro

Las mujeres del PSUV, pa-
rroquia el Valle,  dijeron  si a 
la erradicacion de la Violen-
cia Patrialcal hacemos reco-
nocimiento a las siguientes 
camaradas presentes en la 
Lucha contra la Cultura Pa-
trialcal y Anti-Imperialisras. 
¡Entre las asistentes!
- Maria Rondón - Piedad zer-
pa - Sonia Vergara - Levida 
urribarra - Gladys barrozo
- Marisol Gonzalez - Aura pe-

rez - Maria Collins - Gleinnis 
Farias - Zuleyma Perez - Leí-
da  Barroso - Lisbeth gonza-
lez - Carmen Ovispo - Heycel 
Brea - Gardenia Ortega
- Lidice Navas - Ligia Báez
- Sul Lamon - Ana Gabriela 
Veliz (Machy)  Martha Yadira 
Rodríguez - Rosa Vargas
- Isbelia Tabaré - Virginia 
Orea - Marcano Arelis
 #LealesSiempreTraidoras-
Nunca. 

Cuentos Breves                              
Por Isaías Méndez
La Mendiga
Sucedió hace años. Una niña fue recluida en el hos-
pital Periférico de Coche, el médico tratante diag-
nóstico una enfermedad que requería de cuidados 
intensivos. Su abuela Carmen fue la encargada de ir 
en busca de las medicinas, al visitar varias farmacias 
buscando mejores precios, entró a una que ya no 
existe cerca de la plaza Bolívar de El Valle. Buenas 
tardes Sr. ¿Me puede dar los precios de las medici-
nas que están en éste récipe? Si como no…le cuesta 
diez mil bolívares. Ella contestó, Sr. Sólo tengo ocho 
mil, le puedo dar esa cantidad, le dejo la cédula de 
identidad y luego le cancelo el resto. El Farmaceuta 
le respondió, aquí no se fía señora. Ella deprimida, al 
cruzar la avenida se encontró con una mujer de ca-
lle, la cual había notado en su rostro la preocupación 
que tenía. La mendiga se dirigió a ella y la dijo, Sra. 
¿Cuánto necesita?, yo apenas he recogido dos mil 
bolívares, tenga puede servirle para algo. La mujer 
con voz entrecortada y llanto de agradecimiento, le 
dijo, Dios se lo pague buena mujer.
La niña al ingerir los medicamentos que compró su 
abuela se salvó. Al transcurrir el tiempo logró estu-
diar en la Universidad Central de Venezuela  la ca-
rrera de Farmacia y ya graduada decidió montar una 
farmacia, con el nombre de La Mendiga. 

Venta al mayor y al detal
Interesados comunicarse al

04164228595 - 04129899528
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La socióloga y analista 
político Maryclen 
Stelling considera que 
tras las elecciones del 
20 de mayo -20M-, el 
presidente Nicolás Maduro 
está llamado a convertirse 
en el gran conciliador. 
“La historia actual le ha 
dado esa oportunidad, fue 
reelegido con un caudal 
importante de votos en 
condiciones críticas en 
las que debieron darle 
una paliza electoral, tiene 
que asumir un rol histórico 
de gran conciliador”.En 
entrevista a José Vicente 
Rangel en Televen,Stellin 
agregó que también llegó 
la hora de desarrollar un 
proceso de renovación en 
las filas bolivarianas “es 
momento de circulación 
de élites, debe haber 
circulación en las dos 
fuerzas políticas”.“Soy 
optimista, soy muy 
positiva” ante el futuro, 
acotó.

Insiste en que el país 
necesita que se 
implemente un plan de 
100 días para enfrentar 
la crisis política y 

económica. “Plan concreto 
que le veamos resultados, 
creo que ya no queremos 
gestas heroicas ni 
discursos grandilocuentes, 
el país necesita concreción 
y un plan a corto plazo, 
la narrativa de la guerra 
económica es válida pero 
no suficiente”.

Por su parte, el director 
de la firma Hinterlaces 
Oscar Schemel considera 
que, tras los comicios 
del 20M, comienza 
“una etapa de nuevos 
consensos y alianzas por 
eso chavismo y gobierno 
tienen que comenzar 
a reconocer a otros 
sectores, y reconociéndolos 

comenzaran a existir. Es 
el tiempo de una nueva 
gerencia, de reconstruir 
consensos  y de las alianzas 
más allá del chavismo”.

Asimismo, Schemel 
coincide en sentirse 
optimista ante un posible 
discurso alentador que 
nos incluya a todos y sobre 
todo con soluciones. “Es 
tiempo de convocar al país 
hay una amenaza contra el 
país, hay amenazas contra 
el estado de la nación, 
contra las bases culturales y 
contra la integridad del país 
y eso tiene que unirnos”.

Unión Radio

Desde el Infocentro ubicado en el 
Registro Civil de El Valle, se viene reali-
zando un efectivo trabajo de artículación 
con las comunidades  encabezado por 
María Navas, mejor conocida como La 
Tia y Yosmar Navas. Actualmente hay 
un equipo de trabajo donde convergen 
voceros de Somos Venezuela y UBCH 
quienes transcriben los datos del  Eje 
1 y 2  emanados 
de la Red de Ar-
ticulación de Ac-
ción Sociopolítica 
RAAS, siendo las 
siguientes  Lesddy 
Gamez, Rafgeli 
Dominguez, Ma-
ruja Muñoz, Juliert 
Infante y Berkis 
Vasquez. Un arduo 
trabajo de equipo.

POLÍTICA
PROHIBIDO OLVIDAR

protagonizó la segunda insu-
rrección en contra del lega-
do puntofijista, representado 
por el gobierno de Carlos An-
drés Pérez. Desde entonces, 
la historia venezolana quedó 
escindida para dar cabida a 
profundas transformaciones 
políticas y sociales que alla-
naron el camino hacia la Re-
volución Bolivariana.
Entre los protagonistas de la 
rebelión destacan nombres 
como los de los contralmi-
rantes Hernán Gruber Odre-
mán, Luis Enrique Cabrera 
Aguirre, Francisco Visconti 
Osorio y los partidos políti-
cos Bandera Roja y Tercer 
Camino.
Más allá de no haber logra-
do su principal cometido, los 
sucesos del 27 de noviem-
bre de 1992 fueron el punto 
de inflexión que terminó de 
desvelar la degeneración de 
los partidos tradicionales que 
se habían alternado el poder 
durante los últimos 40 años: 

Acción Democrática (AD) y 
Comité de Acción Política 
Electoral Independiente (Co-
pei).
En el año 2006 el presidente 
de la República y líder de la 
primera insurrección contra 
el gobierno de Pérez – el 4 
de febrero de 1992 -, Hugo 
Chávez Frías, ubicó los su-
cesos de noviembre dentro 
de la trilogía de aconteci-
mientos que iniciaron el 27 
de febrero de 1989 y «que 
partieron en dos la historia 
de Venezuela».
Tanto el levantamiento militar 
del 4 de febrero, con el co-
mandante Hugo Chávez a la 
cabeza, como los sucedidos 
en noviembre,  pusieron en 
evidencia que la institución 
armada había dejado de ser 
un ente monolítico orientado 
a garantizar la estabilidad del 
sistema democrático, para 
convertirse en garante del 
bienestar del pueblo.

EL 27 DE NOVIEMBRE DE 1992

Una verdadera unión cívico 
militar

La Aviación Militar Bolivariana (AMB), es uno de los cinco 
componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 
cuyo objetivo son resguardar el espacio aéreo de Venezue-
la, contribuir al mantenimiento del orden interno, participar 
activamente en el desarrollo del país y garantizar la integri-
dad territorial y la soberanía de la Nación.

Sociólogos señalan que el país  
necesita un plan concreto para 
estabilizarse

Distribuidores al Mayor a Precios insuperables
Aceitunas, Charcuteria y Bolsas Plásticas
Cominiquese  al 
04261185449  Sr. 
Gilberto
o digijase a la Av. 
Intercomunal El 
Valle, Urb. Alberto 
Ravell, Bloque 5, 
Letra A, Apto 7.
Les esperamos
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DE TODO, COMO EN BOTICA...
Por Jorge Castrillo 

Escuela Municipal Abigail 
González arriba a sus 81 
años… Durante los años de 
1970 hasta 1977 cursé toda la 
primeria en esa unidad educativa, 
que se encontraba ubicada entre 
la entrada al barrio Bruzual y 
Las Malvinas, dirigida por la 
Directora Alicia de Mendoza y los 
siguientes educadores: Omaira 
de Marcano, Maritza de Estévez, 
María Cristina, Maestra Magalys, 
Alicia de Bello, Tony Monserrat 
(Prof. Franklin) y otros. Con el 
paso de los años fue demolida 
y en la actualidad se encuentra 
ubicada en la entrada a la calle 
Cajigal, formando a nuestras 
mujeres y hombres del mañana. 
Mil felicitaciones.

Reconstrucción de cancha 
deportiva… Jóvenes deportistas 
y vecinos en general de la parte 
alta del sector Las Malvinas, 
solicitan al gobierno nacional, la 
reconstrucción de la cancha en 
la zona que tiene varios años 
deteriorada.

Los Directores de todos los 
planteles educativos deberían 
aplicar Reglamento… Desde 
hace varios años  el Ministerio 
del Poder Popular para 
la Educación elaboró un 
Reglamento donde se indica que 
los vendedores  ambulantes de 
dulces, golosinas o chucherías 
deben ubicarse a una distancia 
de 100 mts de los centros de 
enseñanzas, esperamos que 
algún día eso se pueda cumplir.

Se están constituyendo las 
Mesas Técnicas de Reciclaje 
y Aseo en los colegios de la 
parroquia y en los sectores 
populares… Con la finalidad 
de contribuir con el 5to objetivo 
histórico emanado del Plan 
de La Patria en relación a la 
protección del planeta, la Alcaldía 
de Caracas viene impulsando 
una política de reciclaje y aseo 
dentro de los sitios aludidos, 
recolectando en una primera 
etapa cartón, papel y plástico de 
manera organizada, para mayor 
información, pueden escribir al 
siguiente correo  metraselvalle@
gmail.com.

Condolencias por 
fallecimientos de los siguientes 
compatriotas: Regina Segovia 
digna maestra de la patria, 
Teresa Bompart luchadora 

social, Isaura Santana madre 
responsable, José Alfredo Parra 
hermano de la camarada Maritza 
Parra , el excelente  cantante 
salsero  Yanez, Sr José Navas, 
padre de Yosmar y María Navas 
(La Tía) y el camarada Marco 
Giménez (El Mister) dirigente 
político y social de San Antonio 
El Valle, A todos sus familiares y 
amigos de esos valiosos seres 
humanos les enviamos un sincero 
sentido pésame y paz a su alma.

Aun cuando tenemos acceso a 
distintas fuentes informativas 
de manera veraz, seguimos 
siendo víctimas… Sin lugar a 
dudas, con la llegada de Hugo 
Chávez al poder, nosotros los 
venezolanos nos hemos podido 
desarrollar en múltiples áreas,  sin 
embargo, todavía existen muchas 
personas que son fácilmente 
manipulables y confundidas por 
la guerra mediática y psicológica, 
ósea, creen, repiten y aseguran 
informaciones que no son reales.

Corpoelec  en deuda con la 
comunidad… En el sector El 
Topito, parte alta de Bruzual hay 
3 postes de alumbrado eléctrico 
que están inoperativos desde 
hace muchísimo tiempo y uno de 
ellos se encuentra doblado y muy 
deteriorado poniendo en peligro 
la seguridad de los que por ahí 
transitan. La comunidad ha hecho 
infinidades de reportes y nada 
que se resuelve. Para mayor 
información señalaremos  su 
nomenclatura 66 ELO 146, 66 
ELO 247 y 66 ELO 124.

Tremendo negocio se ha 
convertido la misa a los 
difuntos… La señora Carolina 
Florida  nos abordó para que 
escribiéramos en nuestro 
periódico, que en la iglesia de El 
Valle, la misa que mensualmente 
le manda hacer a sus familiares 
difuntos cada vez el precio es 
mayor.

Cambio en el Equipo Político 
del PSUV en El Valle… De 
manera inesperada fue sustituido 
de la coordinación del PSUV  el 
camarada Ángelo Rojas por la 
compatriota Líes Guzmán.

Fortalecimiento del 
sistema  público de salud…  Con 
el arribo al país de 647 
contenedores  de medicamentos 
e insumos médicos a pesar 
del bloqueo económico, los 
venezolanos podemos contar con 

los servicios de salud totalmente 
gratuitos, pero sabemos que los 
bachaqueros en salud, podrían 
seguir debilitando el sistema, sin 
embargo, el Presidente Nicolás 
Maduro diseñó una política de 
seguimiento y control coordinada 
por la Milicia Bolivariana para 
contrarrestar dichas anomalías.

Comisiones del PSUV deberían 
trabajar en equipo… Hemos sido 
testigos de los inconvenientes 
en la planificación, organización 
y comunicación entre algunas 
comisiones del partido, afectando 
a los vecinos. Por lo que pedimos 
unidad, lucha, batalla y victoria.

Panadería El Arañero de 
aniversario…  Desde hace 
3 años en el sector Los 3 
Mosqueteros en la parte baja del 
barrio Bruzual, Yelitza Caballero 
y José Abreu emprendieron la 
iniciativa de  crear una panadería 
al servicio de la comunidad para 
contrarrestar los  efectos de la 
guerra económica, lo cual han 
venido cumpliendo en relación 
a la calidad de los productos 
y los precios de los mismos. 
Para poder cumplir con sus 
actividades han estado contando 
con el apoyo del Ministerio de 
las Comunas y la Alcaldía de 
Caracas. Felicitaciones y sigan 
adelante.

Quien no tiene sentimientos no 
puede cantar bonito… Comparto 
totalmente ese planteamiento y 
una demostración palpable de 
lo  afirmado lo podemos demostrar 
escuchando a la gran cantidad de 
niños y niñas de varios estados 
del país  que participan cantando 
en Talento de Corazón, asimismo, 
a la multiplicidad de cantantes 
que están aliados a la revolución, 
creando y produciendo temas 
musicales de estupenda calidad. 
¿Quién dice lo contrario?

Servidores públicos de la Gran 
Base de Misiones de El Valle 
cuestionados… Trabajadores 
de barrido pertenecientes a 
SUPRACARACAS  realizaron 
recientemente labores de 
limpieza y mantenimiento en el 
lugar antes señalado, pero  hacen 
la denuncia por ésta vía de 
que fueron tratados de manera 
inadecuada por varios de los que 
trabajan en el lugar.

Sector La Cuadra de San 
Andrés El Valle en el “ojo del 
Huracán”… Todos los fines de 

semana asisten muchas personas 
al lugar denominado  La Cuadra, 
para recrearse, divertirse, oír 
música y tomar algo de licor 
y mucho más, pero informan 
habitantes de la zona que se 
genera mucho escándalo, peleas 
y hasta muertos como ocurrió 
recientemente. 

La señora Alida Cuevas  solicita 
apoyo para su hijo… La referida 
habitante del barrio Bruzual 
solicita apoyo a cualquier 
institución pública o privada, para 
lograr obtener  la donación de un 
riñón para su hijo que requiere un 
trasplante urgente.

Deficiencias en la recolección 
de los desechos sólidos en 
Radio Valle, Los Samanes 
y Radio Caracas… Voceros 
de la Comuna Ecosociailsta 
Comandante, denuncian que 
en las residencias referidas, los 
trabajadores de Supra no recogen 
adecuadamente los desechos 
sólidos.

Pésimo servicio en el Banco 
Bicentenario del Centro 
Comercial El Valle…Ya 
es  reiterativo que los usuarios 
de dicha entidad financiera 
cuestionen la forma como 
se prestan los servicios. 
Estando usted  en la entrada 
los vigilantes  informan: No 
hay línea,  el apagón dañó los 
equipos, no hay  dinero efectivo, 
solo se está atendiendo hoy a los 
pensionados y mucho más. ¿Qué 
tal?

Algunos de nuestros medios 
de comunicación social 
lamentablemente no cubren 
los actos de denuncias 
a los revolucionarios… 
Sinceramente, no comparto 
la política de desinformación 
que  aplican quienes tienen 
el deber de informar oportuna 
y de manera veraz  temas 
donde estén involucrados entes 
gubernamentales, para ello 
pongo como ejemplo el caso de 
la deuda  económica que se tiene 
con nosotros los ex trabajadores 
de la Alcaldía Metropolitana que 
fuimos despedidos por el prófugo 
Antonio Ledezma  y la revolución 
decidió eliminar dicha institución, 
pero no hemos recibido nuestros 
beneficios socio laborales que por 
Ley nos corresponde.

Comunidad de las Res Alborada 
en San Antonio El Valle claman 

por sus ascensores…. Han 
transcurrido más de 4 años 
sin que las autoridades 
competentes resuelvan la 
problemática  mencionada, aun 
cuando los afectados les han 
entregado Proyectos y solicitudes. 
Esa situación ha hecho que 
adultos mayores de los pisos 
altos  se “auto secuestren” dentro 
de sus propias viviendas, sin 
contar los ya fallecidos, ¿Quién 
resuelve esto? 

Agradecimiento a las 
cuadrillas de limpieza de 
la Alcaldía del Municipio 
Libertador… Autoridades de la 
Escuela Caracciolo Parra León 
de San Antonio El Valle, les da 
las gracias a los responsables 
de haber realizado una excelente 
limpieza y desmalezamiento del 
colegio: Cruz Blanco, Yesmelia 
Rada, Gerardo Aguilera, Nereida 
Rincones y  todos los integrantes 
de las cuadrillas.

Siguen las denuncias contra 
entidades financieras… El sr 
José Caballero hace público su 
malestar al no poder cobrar el 
dinero producto de su pensión, 
dentro de la entidad financiera 
100% Banco, sin saber las 
razones.

Afortunadamente Movilnet 
resolvió los problemas 
técnicos… Después de varios 
días sin tener activos los servicios 
de mensajerías de textos entre 
otras fallas en la comunicación, 
la empresa logró resolver la 
situación para beneplácito de la 
gran cantidad de usuarios que 
están afiliados. De todas maneras 
le recomendamos a los directivos 
de Movilnet que informen lo 
que ocurre de manera veraz y 
oportuna.

Programa de denuncia 
comunitaria en 
VTV… Aplaudimos y  apoyamos 
que el canal del Estado 
venezolano esté haciendo público 
los problemas que se presentan 
en las comunidades.

PDVSA Gas Comunal dejando 
mal parados a los habitantes 
de Bruzual… Los vecinos 
organizados de Bruzual, han 
tenido que soportar los embarques 
ocasionados por quienes tienen 
el deber de suministrar el servicio 
de gas domestico, ¿Hasta cuando 
esos atropellos?.   



Jugadores más 
destacados de la 
final
Víctor Díaz por la Ca-
tegoría Sub 16  y  Án-
gel Ribero jugador 
más valioso de la ca-
tegoría Sub 12

La Copa  está avala-
da por la Federación 
Mustangs, fue realiza-
da en las canchas del 
bloque 4 y 5 del sector 
San Andrés de la pa-
rroquia El Valle, donde 
se titularon Campeón 
en la Categoría Sub 16  

“Los Guerreros” sien-
do su entrenado José 
Díaz  dicho equipo esta 
conformado por Víctor 
Díaz, Samuel Villegas, 
Yago Maestre,  Ismael 
Méndez, Santiago 
Guevara, José Miguel, 
Kevin Medina.  

Champion Goleador  con 37 goles 
Stiven Polo 

El portero menos goleado  Julio 
Velázquez

Copa Vacacional Mustangs 2019

LOS GUERREROS  CAMPEONES

Asimismo Campeón en la Categoría Sub 12 “Los 
Guerreros” equipo conformado por Ángel  Ribe-
ro, Julio Velázquez, Samuel Liset, Daniel Álvarez, 
Stiven Polo, Sebastián Matos, David Velázquez. 
Cabe destacar en la sub 12 terminaron invicto 
con 15 juegos ganados.

Apoteotesico 
Homenaje  de 
celebración de 
los 80 años 
de la camara-
da  Leopoldi-
na Bandes. El 

mismo se llevo a cabo 
en los predios del Cen-
tro Deportivo CIDRE, 
con la presencia de 
familiares y amigos , 
comenzando con un 
exquisito sanconcho y 

culminando 
conun golpe 
de  Joropo 
Tuyero en 
vivo, donde 
la homena-
jeada de-
mostro sus 
habilidades 
bailando y 
sin que falta-
ra  la sabro-
sa torta. Feli-
cidades

Homenaje en sus 80 años de vida


