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EI fin de semana ocurri6 en la Venezuela insolita alga que se cuenta y cuesta mucho creer. EI Jefe de la nueva Seguridad Militar y Policial inventada para Caracas debido a los dentos y tantos mil muertos que el malandraje ejecuta peri6dicamente como en el peor "paredon" que existe en cualquier revolucion criminal, el Jefe al cual nos referimos, el mayor Delio Amado Hernimdez, despues de visitar a su familia y alimentarse, salio a inspeccionar en los Robles (la Pastora) como se desarrollaba el
plan bajo su responsabilidad. Conduciendo como cualquier ciudadano su camioneta Jeep, 10 interceptaron 2 sujetos que 10
hicieron bajar del vehkalo y al verlo con el uniforme militar, "los caras descubiertos", 10 desarmaron y con su propia pistola
de "gran potencia" Ie metieron casi toda la cacerina; acribillado quedo en el suelo en un bano de sangre. EI propio Jefe de la
Seguridad de la Capital de Venezuela qued6 muerto. Si esto Ie pasa a este alto funcionario, armado, con guardaespaldas,
lque podemos esperar el resto de los mortales en este pais? Fue enterrado bajo la mirada y el lIanto de sus companeros de
armas, a los que solo les quedo como consuela gritar iFirmes!, cantar at bravo pueblo... y despedirlo empunando su espada
inl/til. Sufrio 10 que sufre cualquier mortal de esos que caen a diario asesinados en Cumaml, Caracas y toda Venezuela. iAqul
no se salvan ni los jefes militares de los mercenarios-sicarios-malandros que asesinan el cuerpo de nuestra patria. Mayor Delio Amado Hernandez, lamemamos su crimen. Nuestras palabras de condolencia a su familia y a sus hermanos militares que
tambien sufren 10 que el resto de los venezolanos vivimos can angustia cuando pisamos la calle... Y este paso puede ser el
de la muerte que nos !levara en una urna igual a la que Ie toc6 al Mayor Delio Amado Hernandez... No sera el primero ni el
ultimo oficial de las FAB que caiga bajo las balas de los criminales, como tamos de nosotros hemos caldo diariamente...Y soIa Dios sabe cuantos huerfanos de militares y civiles iran quedando en el camino del proceso que poco 0 nada ha hecho
para poner orden y recuperar la Paz... Pag. 3
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Proponen crear
nuevas parroqUias
en (umana
a traves
de la consulta
par referenda
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Tomada Alcaldia de
Bermudez par extrabajadores en
reclamo del pago
de prestaciones
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Chacon
avizora rapido
crecimiento
economico
en 2010

Calle EI Progreso de
EI Bolivariano esta
sumergida en
aguas c10acales
desde hace mas
de 50 anos
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Consecomercio exige
politicas claras para resolve~
los problemas de luz y agua
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Proponen
crear nuevas
parroquias
en (umana a
traves de la
consulta por
referenda
Roclo SANDEl
(umana

El grupo Cumami Virtuosa en su labor de lucha social y politica para mejorar
la calidad de vida del cumanes, reafirma su propuesta de crear nuevas parroquias en la ciudad Capital del estado Sucre. Sostienen que "es un proyecto
economico, interesante que
dani mas eficacia al poder
municipal". Plantean realizar un referenda para botar
esta propuesta que plantea
crear una parroquia para el
Pefton, otra para Pantanillo,
una para Mochima, una para Brasil y La Llanada, una
para Campeche y Boca de
Sabana, una parroquia Indigena los Altos de Santa
Fe y un nuevo municipio
para Santa Fe.
El grupo que liderizaba
Mikel Elguezabal, ahora
dirigido por Pablo Gato,
cree que con esta medida
"se democratiza el poder y
se aplican las ideas del presupuesto popular participativo, mezcla de Consejo
Comunal,
Asovecinos,
Condominio con las autoridades parroquiales, quienes
elegir:in y recibir:in sueldos
para trabajar por el pueblo".
Para extender su proyecto hizo un llamado a los jovenes interesados en participar en las elecciones parroquiales 2010, para ello
ponen a disposicion el numere 04l4-8l6.48.44y el
correo electronico fundacion_lea@yahoo.com,
donde ofrecen un compendio de propuestas para Cumana 500.

Evento/ En la LXII Conferencia Anual del Gulf and Caribbean Fisheries Institute (Gefi)

Expertos aseguran que debe reducirse
el esfuerzo de pesca para permitir el
aumento de las especies
Investigadores del
arte de pesca y todo
sobre su entorno disertan sobre los problemas que estan a
flote en Venezuela y
paises del Caribe.
ROcio SANDEZ
(umana

En el marco de los 50 anos
del Instituto Oceanografico
de la Universidad de Oriente
(UDO), Cumana albergani
hasta el viemes 06 a investigadores, cientificos y personas ligadas al ramo de la pesca y todo 10 que ella contempIa, quienes disertan'm sobre
el importante tema en la
LXII Conferencia Anual del
Gulf and Caribbean Fisheries Institute (Gcfi).
Ayer arranco con la participacion especial del Biologo, Daniel Pauly, conferencista de Canada, quien bas6
su ponencia sobre la Pesca
de Arrastre y Artesanal, sus
consecuencias y ofrecio recomendaciones.
Acuso que actualmente
existe una sobre pesca gigantesca que esta llevando a
la disminucion de diferentes
especies en el mundo, para
10 cual propuso enfaticamente reducir el esfuerzo de pesca en todos los espacios del
mundo para que de esa manera aumenten las poblaciones de pesca.
Asi como considera que es
mejor reducir la pesca industrial y aumentar la pesca artesanal y que "es necesario
crear zonas donde no se
practique ninguna pesca porque las poblaciones de peces
pueden reproducirse y de esa
manera contribuir a la pesca

Ayer fue el inicio de la LXII
que finalizara el viemes 06.
A 10 largo de Ia semana habra numerosas ponencias

(. ..) es necesario que el estado controle el esfuerzo de
pesca", sostuyo elProf. de
Biologia Pesquera en Canada.
Asimismo, el biologo
Alejandro Acosta, presidente
de la LXII Conferencia
Anual del Gulf and Caribbean Fisheries Institute (Gcfi)
recomendo que se debe trabajarpara la integracion de
los pescadores en 10 que es el
manejo y administracion de
los recursos pesqueros porque consideran que esalgo
vital para el buen desarrollo
de un arte de pesca, presentar altemativas y escuchar
las experiencias de otros paises y como deberia enfocarse.
Coincide en que la Pesca
Artesanal "puede ser la alternativa para llenar el espacio

AcOlida a Rumerosos panidpantes
EI Decano de la Universidad de Oriente - Nucleo Sucre,
William Senior manifest6 su complacencia de haber logrado ser sede para efeetuar esta importante conferencia que
alberga cerca de 250 personas, provenientes de diferentes
parses del·Caribe y donde los temas principales son .I~
Pesca de Arrastre, la Pesca Artesanal, el impaeto de las
pesquerfas industriales, los cambios c1imaticos y c6mo
afeeta esto a las pesquerfas a nivel mundial, que estara
bajo la participaci6n de alrededor de 150 exponentes entre extranjeros y venezolanos.
La conferencia contara con 120 presentaciones orales de
aproximadamente 20 pafses del Caribe, aunque tambien
hay invitados de Europa, Australia, entre otras regiones.

que deja la Pesca de Arrastre, pero tiene que haber un
proceso, debe estar planificado, no se puede llegar al
momenta e improvisar, debe
ser algo bien administrado
con la combinacion de un
equipo integrado por cientificos, investigadores, administradores de recursos y
pescadores".
Aunque en esta conferen-

cia no se disertara a gran escala sobre la Acuicultura
menciono que "es una forma
viable, pero requiere una inversion de capital muy grande que a 10 mejor no es sostenible en muchos lugares y
crea tambien muchos problemas ambientales".

Pesca anesanal clebe ser
. .niloreada

Por su parte, el Dr. Freddy
Arocha, investigador y docente en el Instituto Oceanografico de la UDO y coordinador local de la conferencia
argumento que la Pesca Artesanal debe ser monitoreada. Argumento que en Venezuela y particularmente en la
region oriental existen varios
sectores donde existen diferentes tipos de pesqueria artesanal de los cuales no se
lleva una estadistica que permita saber cual es la poblacion de una especie determinada.
"La ley que existe hoy en
dia s610 dice que el pescador
debe llenar una planilla y entregarla a final de mes al ente gubemamental, en este caso a Insopesca", pero 10 que
no se hace con efectividad
dijo.
Asom6 la propuesta a las
comunidades pesqueras a
que se organicen y agrupen
con un pescador que se encargue de asentar a diario las
capturas que hacen los botes
y separarlo por especie.
Critic6 que hOYep c1ia se
entregan estadisticas gIobales y exhort6 a los institutos
del Estado, en este caso a Insopesca a levantar las estadisticas por especie, digitalizarlas y ponerlas a la disposicion del investigador.
Sobre la sardina dijo que a
nivel cientifico manejan dos
procesos que se suscitaron y
llev6 a su escasez, como 10
fue el ambiental y el pesqueroo El ambiental explico que
se debio a la caida de la fuerza de los vientos (no hay
productividad primaria, es
decir, no hay alimentos para
lasardina) 10 que se mantuvo
desde el 2001 al 2004/05 y
durante ese periodo coincidencialmente el esfuerzo de
pesca aumento.

IIEI Buscador de Memorias": Combinacion de munecos munrracos y aetores

Presentaran pieza teatral con munecos munrracos
RooO SANDEl
(umana

La obra destaca los imponantes valores de amistad, solidaridad, el ainor y la compaftia.

Este viemes 06 a las 7 de la
noche en el Teatro Maria Rodriguez se presentara por primera vez en la ciudad una pieza teatral que combina la participaci6n de actores y munecos
munrracos. "Es una modalidad
de titeres, es una tecnica japonesa novedosa en Cumana, que
requiere de muchos anos para
aprender a manejar algunas
partes de los muiiecos", dijo el
director de la obra Orlando Rodriguez.
El montaje es patrocinado

por la Direcci6n de Cultura y
Extensi6n de la Universidad de
Oriente (UDO) - Nilcleo Sucre
e impulsada por la Fundaci6n
Rayuela.
Rodriguez inform6 que para
poder Hevar a la realidad esta
pieza tuvieron que dictar clases
al elenco, con diversos puntos
centrales como el manejo de
munecos munrracos y su fabricaci6n (dictada por el maestro
David Morales de Caracas) y
clases de manipulaci6n (dictada por Emily Mendez de Caracas).
Esta pieza es un gui6n original creado por su persona que

.ha Hamado "El Buscador de
Memorias" y esta basado en el
cuento "Guillermo Jorge Manuel Jose" de Men Fox.
La obra tambien sera pre~entada el sabado 07 y dommgo
08 a las 4 de la tarde. Hay. que
destacar que es entrada hbre.
Los integrantes de esta obra
que promete buen entretener
invitaron a toda la poblaci6n
cumanesa a disfrutar del espectaculo, donde su temagirara en
tomo al amor fratemo que ?onvoca a la compania y solidaridad.

Trama:

La obra se .desarroHa en un
asilo de anClanos, donde el
protagonista5un nino) es el coraz6n del asl10 porque se hace
amigo de los ancianos. Des~u
bre qu~ uno ~e los perso~aJes,
su meJ?r a~lga h.a perdIdo la
memona, alh comlenza.una lucha por ayudar a su amlg~.
Son 13 actores - mampuladores. Axel Marquez, Aura Lunar, Julio Coraspe, Yurima ~6
pez, Jemina Saud, Andrema
Alcala, Dayaneth Cabrera, Genesis Castaneda, Joselyn Acosta, Robert ~ontafi.o y .Maria
Arzolar. El drrector musIcal es
Antonio Boada.
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