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La Manana
 
y Radio Coro
 

hoy de Aniversario
 
Dos de los mas importantes y prestigiosos 
medios de comunicaci6n social del Estado 
Falc6n, Diano La Manana y Radio Coro cele
bran hoy por todo 10 alto sus fechas 
aniversarias. 
La Manana bajo la conducci6n del joven licen
ciado Atilio Yanez Plaza contribuye desde 
hace 54 aRos al desarrollo de nuestro Estado, 
aportando su cuota diaria a' traves de sus 
paginas con la resena de los actos mas 
resaltantes e importantes del acontecer regio
nal. 
Es menester resaltar el aporte en el campo 

I
'ecnol691co que 10 ubica como un diario de 

! aVil'1z:od8 dentro del medio Impreso 
COfTIUrllCaclOllctl venezolano. 

" 'If' dSlrlisrl'J b,a1o la dir~cr;lon oel 
(" 0 e Jdarl,lIL;Or JO'lia(1 , " 8S, 

I 3(11 '" .18' ,tenS:'1 activload raci'3Jel"-l I"If 11'1.' '1'0 ill" rle lOS medios radilw1ec'lico< 
~il '()r 'ida en el paiS, 81 cual ha comrikllCC 

gral'del ,ente al fortalecimiento de :ll,eSli'O'" 
lIalores y je la falconlanidad en genera!. 
EL FALCONIANO se une a estas celebracio
nes que constituyen sinonimo de blenestar y 
progreso colectivo. 

r 
Embalador
 

de la India en Coro
 

Francisco
 
I de Miranda
 

significa
 
libertad
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Anunci6 Mantilla luego de reunirse can Embajador de la India 

Flrrlclrrllilic Ilia
 
IrralClml nllilldlill
 

En fa grafica la Primera Dama Stella Lugo de Montilla, el Gobernador Montilla. el Embajador de fa Indi<t 
Bhojwani, el Alcalde Rafael Pineda, Oscar Colina y Jose Luis Martinez. F/Mariela Parra. 

Nuevas ;;;~t;;ud'e trabajaI 
abre Alcaldfa de Miranda J 

en casco hi~a!i~riCo de Coro 

Est~ vlernes_en~Teatro-An:nonia 

Foncrei realiza mesas tecnicas para evaluar 
creditos de cooperativas ymicroempresarios 
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,,*. EI Gobernador, Jesus Montilla, anun
cio que de acuerdo a las gestiones realiza
das hasta la fecha, el Ferracarril que cubri
ra la ruta Moron hasta lIegar a Punto Fijo, 
podrfa estar arrancando para finales rJel 
2006 0 pnncipios del ano 2007. Esto se 
desprende luego de sostener una reunion 
con el embajador de la India en Venezue
la, Deepk Bhojwanl, qUien VISll0 aver 3 
Cora Esta obra requlere de un~ 13 nViJI
slon de unos 500 millones de dolares, y 1<1 
contratacion camerclal sera a traves de 
FONDEN y sena eJecutada lJor 13 India, 
tomanda en cuenta la experiencla de este 
pais en esta matena. Pagina 13 



Anunci6 Mantilla luega de reunirse can Embajadar de la India 

Ferrocarril falconiano 
arrancara a finales de ano 

Es meritorio mencionar, 
que en el 2005, EI Gobier
no Regional, conjunta
mente con el de la India, 
afinaron acciones en con
junto a fin de Impulsar a 
nivel de la Administraclon 
Centralia concrecion del 
proyecto, logrando la fir
ma del Memorando de In
tenc/on; elaboracion y ana

bajador estuvo en el Esta
do, donde al igual que en 
esta ocasion la entrevista 
verso sobre un terna fun
damental e importante 
para Falcon, como es la 
construccion del Ferroca
rril Moron-Punto Fijo. 
En este sentido informo 

que la inversion de este 
proyecto alcanza alrede

Mirtha Blanco 
Luego de reunlrse con el 
Embajador de la India en 
Venezuela, Deepk 
BhoJwanl, el Gobernador 
del Estado, Jesus Montilla 
Aponte, anuncio que de 
acuerdo a las gestiones 
realizadas hasta la fecha, 
el Ferrocarril que cubnra 
la ruta Moron hasta lIegar 

Gobernador Montilla y el Embajador de la India, junto a la Primera Dama, Stella Lugo 
de Montilla y el Alcalde del municipio Miranda, Rafael Pineda. F/Mariela Parra. 

a Punto Fijo, podrfa estar dor de los 500 millones de Iisis del contrato macro, 
arrancando para finales dolares, y la contratacion por 10 que solo falta la fir
del 2006 0 principios del 
ana 2007. 

EI Primer Mandatario 
Regional, expreso su sa
tisfaccion portener la opor
tunidad de recibir nueva
mente la visita del diplo
matico, ya que en el mes 
de marzo del 2005, el Em

comercial sera a traves de 
FONDEN, pordecision del 
Presidente de la Republi
ca, Hugo Rafael Chavez 
Frias, quien ha apoyado 
totalmente la realizacion 
de este transcendental 
plan ferroviario para Fal
con. 

ma del tratado comercial 
por parte del Presidente 
Chavez. 
Por todo 10 senalado an

teriormente, el Primer 
Mandatario Regional, ex
presQ que a finales del 
20060 principios del2007 
se estaria comenzando la 

Invierte Ejecutiva Nacianal 

84 millardos para Paseo "Francisco de Miranda" 
e intervencion del Patrimonio 

Yaneth C. Jimenez J.-
Un importante y signlficativo apoyo, tra
ducido en 84 m/llardos de bolivares, 
esta otorgando la Presidenc/a de la Re
publica al estado Falcon, para la conse
cucion de dos emblematicas obras, como 
son el Paseo Turistico Recreacional 
"Generalisimo Francisco de Miranda" y 
la Intervencion de la Poligonal Declara
da como Patrimonio Cultural de Coro y el 
Puerto de La Vela. 

EI Gobernador de la entidad, Jesus 
Montilla Aponte, junto al Alcalde del 
Municipio Colina Wilfredo Medina, sos
tuvleron una reunion con el Vicepresi
dente de la RepUblica Jose Vicente 
Rangel a principios de esta semana, 
donde trataron 10 concerniente a estos 
dos trabalos. 
Para el Paseo FrancIsco de Miranda en 
La Vela, hay abierto ocho frentes de 
trabajos, que garantizaran junto al equi
po del Complejo Refinador Paraguana 
(CRP) que se encarga de hacer el segui
miento de avance en campo, que la obra 
este concluida para este 15 de jUlio, 
Informo el Burgomaestre del Municipio 
Colina Wilfredo Medina, durante la con
ferencia de period/sta realizada desde la 
lIicepresldencia de la Republica. 
Dijo ademas que el impacto social ge
lerado por este paseo es de 400 em
Jleos directos y mil 200 empleos indirec
os. Esta obra tiene un costo de 20 
nillardos de bolivares que estan garan
izados por la Presidencia de la Republi
:a para su construccion. 
Para la intervencion de la poligonal de
:Iarada como Patrimonio Cultural.de·Ja 
~umanidad de Coro y La Vela" el'recur

so destinado es de 64 millardos de boli
vares, declaro el Gobernador del Estado 
Jesus Montilla Aponte, los cuales seran 
invertidos en cuatro areas de atencion. 
La primera de estas es el rescate del 

patrimonio y edificaciones publicas, como 
la Iglesia San Francisco, el Balcon de los 
Arcaya, entre otras, por un coste de 20 
millardos de bolivares. La segunda es el 
rescate de los espacios publicos como 
las calzadas, iluminacion entre otras. 
La siguiente son construccion de drena
jes en la zona declarada, para que el 
agua de lIuvia no afecte las estructuras 
coloniales producto del asentamiento 
sobre arcillas expanslvas y por ultimo la 
sustitucion de la red de aguas servidas. 
"Este trabajo permitira sacar a Coro y La 
Vela de la Iista de Patrimomos en Peli
gro, y permitira no tener un Patrimonio 
muerto, siendo una gran ventaja compa
rativa para generar turismo, con posa
das y restaurantes" enfatizo el Mandata
rio Regional. 
Explico ademas que para evitar que la 

situacion actual se replta en un futuro, se 
tiene el plan de manejo y conservacion 
de la Zona Patrimonial de Coro y La Vela. 
En la reunion sostemda con el Vlcepresi
dente de la Republica Jose Vicente 
Rangel, el Gobernador Jesus Mantilla y 
el Alcalde Wilfredo Medina, extendieron 
un agradecimiento al Presldente Hugo 
Chavez el apoyo otorgado para la enti
dad falconiana, para la conquista de dos 
emblematicasobras como el Paseo Fran
cisco de Miranda que sera inaugurado el 
3 de agosto y para intervenir la zona 
declarada Patrimonio Cultural de Coro y 
La Vela. 

construccion del Ferroca
rril, que seria otra obra 
mas que el Presidente 
Chavez, apoya en pro del 
desarrollo sostenible del 
estado Falcon. 
Aporte de la India 
En cuanto en manos de 

quien estara la edificacion 
de la via farrea, el Gober
nador Montilla, anuncio 
que la misma seda ejecu

tada por la India, tomando 
en cuenta la experiencia 
de este pais en esta mate
ria, que tiene en su h3ber 
una enorme red de este 
tipo de transporte, que es 
sumamente economico y 
conveniente. 
EI Embajador, en nombre 
de su patria, expreso su 
agradecimiento por las 
atenciones proporciona

das durante su visita a 
tierras falconianas, tanto 
por parte del gobierno re
gional, como municipal, y 
afirmando 10 dicho por el 
Gobernador referente al 
Ferrocarril, donde espe
ran aporta todos sus co
nocimientos en el area de 
factibilidad, ingenieria, y 
de ser necesano materia 
prima. 

Este viernes en el Teatro Armonfa 

FOncrei realiza mesas tecnicas para evaluar 
creditos de cooperativas y microempresarios 

Mirtha Blanco 
Este viernes 17 en el 
Teatro Armonia, el Fon
do de Credito Industrial 
(FONCREI), desarrolla
ra unas mesas tecnicas, 
donde el punta mas 
resaltante a tratar sera el 
analisis y evaluaclon de 
los proyectos soclales 
que hasta la fecha han 
presentado cooperatl
vas, micro y macro em
presarios de Falcon ante 
el ente. 
La informacion fue dada 
a conocer por la coordi
nadora de FONCREI en 
el Estado, Lic. Olga 
Ramirez, qUien especifi
co que este encuentro, 
es producto de una re
union realizada con el 
Pnmer Mandatario Re
gional, Jesus Montilla. 
Alcaldes falconianos, la 
autondad maxima de la 
zona centro OCCidental 
del Fondo, Dra. Carmen 
Perez y su persona, don
de se planteo que fuera a 
traves de las alcaldias 
que las comunidades 
presentaran sus proyec
tos. 
En esta jornada de tra

bajo donde intervendran 
los 25 municipios que 

conforman la geografia 
falconiana, los planes a 
estudiar en su mayoria 
estan relacionados con el 
area industrial, turismo y 
transporte, dijo Ramirez. 
Prioridad las comunida
des 
Senalo que luego de este 
anal isis, en un lapso 
aproximado de 20 dias, 
FONCREI realizara un 
Gablnete Movil Regional, 
donde se aprobara el 
flnanciamlento de los pro
yectos que cumplan con 
todos los requisitos eXigi
dos por el Fondo, espe
cialmente en 10 tocante al 
Plan Social. 
En este sentido aclaro, 

que aparte tener un propo
sito altamente factible y 
productivo, los planes de
ben de tener una mision 
que beneficie a las comu
nidades de la zona, que 
refleje el sentido de solida
ndad que deben tener las 
cooperativas 0 empresa
rios en pro del bienestar 
de sus semejantes. 
En cuento a los Gabine

tes Moviles. Olga Ramirez 
resalto, que FONCREI 
busca a traves de elias 
consolidar la participacion 
de lascomunidades, el go-

Olga Ramirez, coordina
dora de FONCREI en Fal
con. FIF. Zarraga. 

bierno regional y municI
pal, en estos proyectos 
sociales, que tiene como 
objetivo fundamental el 
bienestar colectivo den
tro de los sectores don
de se desarrolla el Plan. 
ya sea a traves de coo
perativas 0 empresas. 
Por ultimo dijo, que por 
medio de estos progra
mas implementados por 
el Presidente de la Re
publica, Hugo Rafael 
Chavez Frias, hoy por 
hoy los venezolanos tie
nen una oporl\Jnidad 
unica.. "tener su propia 
empresa, generar em
pleos y ademas ayudar 
a sus comunidades". 



A partir de este lunes 

Nuevos frentes de trabajo
 
en el casco historico abre Alcaldia de Miranda
 

Ingeniero Rafael Pined", 

Alcalde del Municipio Mi· 

randa. F/Isaias. 

MarbeJia Martinez Senior 
La Alcaldia del Munici
pio Miranda abrira a par
tir de este lunes nuevas 
frentes detrabajo, anun
cio el p,.lcalde Rafael Pi
neda.. 
Este planteamiento se 

desprende al ser abor
dado sabre la visita que 
hiciera a la Vicepresi
dencia de la Republica, 

acotando que el objetivo 
fue dar un apreton para 
que las obras no se vayan 
a retardar en 10 que con
cieme al Casco Historico 
y el Monumento a La Vela, 
que es mas preocupante 
desde el punta de vista de 
la optica, 10 cual ha sido 
manifestado por el Vice
presidente de la Republi
ca. 

Cree al hacer referencia 
al casco historico de Coro 
que de acuerdo a la plan i
ficacion tienen la posibili
dad de tener todo, sabre 
todo las obras que han 
senalado con anticipacion 
y una ados obras mas 
como la Iglesia San Fran
cisco y el Balcon de los 
Arcaya que se preven es
ten Iista para el 3 a 4 de 

agosto, en tal sentido se Ali Primera en el Cerro de 
abrira un frente de traba Caujarao y aprovecharan 
joqueculminarael15de para que todas las obras 
julio. 
EI Alcalde de Miranda, 

ingeniero Rafael Pineda, 
piensa que todo va bien, 
sencillamente tienen que 
trabajar hacia olra fecha 
como 10 es el 31 de octu
bre, para ese dia 
debelaran la imagen de 

Realizada sesion solemne para homenajear 
a Embajador de la India 

Esta sesion solemne se rea
lizo en el marco de las aclivi
dades del bicentenario de la 
lIegada de Francisco de Mi
randa a herras falconlanas 

EI Embajador de la India 
manifesto senlirse muy feliz 
al recibir dichas condecora
ciones y por eslar en Cora, 
Ciudad Palrimonio Cullura de 
la Humanidad, resallando su 
hislori; asi como lambien 

EI presidium conformado por diversas personaJidades. F/Isaias_ las virtudes del Generalisimo 

MarbeJia Martinez Senior 
Una sesion especial celebro ayer la Camara Municipal del 
Municipio Miranda en la sede del Aleneo de Cora, con el fin 
de hacer enlrega de la Orden Santa Ana de Coro y de las 
Haves de la ciudad, al Embajador de la India, senor Deepak 
Bhojwani. 
En la sesion solemne presidida por el concejal Pablo Acosta, 
presidente de la Camara Municipal y los ediles en pieno, 
estuvieron presenles el Alcalde del Municipio Miranda, inge
niero Rafael Pineda, la Primera Dama del Municipio Miranda, 
doctora Elvia Mosquera de Pineda, la Reclorade fa UNEFM, 
licenciada Maria Elvira Gomez, el Director General de la 
Alcaldia de Miranda, licenciado Adrian Navarro, el cronisla 
de la ciudad, licenciado Arcadia Gonzalez, entre otras perso
nalidades quienes se dieran cita en el recinto del Ateneo de 
Cora. 
Durante el acto el Alcalde de Miranda, ingeniero Rafael 

Pineda, hizo entrega de las Haves de la ciudad al embajador 
de la India Deepak Bhojwani y se Ie impuso la condecoraci6n 
Orden Santa Ana de Coro en su unica clase, declarandolo 
visitante ilustre. 

tspecto de la sesion solemne celebrada en el Ateneo de 

;oro. F/Isaias_ 

aportes al mundo. Francisco de Miranda y sus 

EI Alcalde del Municipio Miranda, ingemero Rafael Pineda, 
expreso que se trataba de un aclo de mucha importancia, el 
hecho de tener a un embajador de un pais amigo como 10 es 
la India, agregando que estan siguiendo de cerca las relacio
nes que liene nuestro pais. 
Creemos -apunta- que esta actividad en el ano mirandino se 
inscribe dentro de 10 que han venido impulsando, que son 
mejorar las relaciones internacionales con los paises ami
gos. En el marco de esta actividad el Embajador de la India 
dicto una conferencia sobre la vida y obra de Miranda. 

Concejates de la Camara Municipal de Miranda. F/Isaias. 

que quedaron sin conciuir 
en agosto esten Iistas para 
octubre. 

Embajador de la India en Coro 

Franclscl d••lranda 
sllnlllca Ilbenad 

Marbelia M"rtfnez
 
Senior
 

EI Embajadorde la India, 
senor Deepark Bhojwani, 
en el marco de su visita a 
Cora dijo que el 
Generalisimo Francisco 
de Miranda significa Ii
bertad. 
El ilustre visitante, qUien 
fue condecorado can la 
Orden Santa Ana de 
Coro y a quien el Alcalde 
del MunicipiO Miranda, 
Ingeniero Rafael Pineda, 
Ie hizo enlrega de las Iia- EI embajador de la India, 
yes de la ciudad indica senor Deepak BhoJwanr 
que sentia una gran ale- at ser abordado por los 
gria de estar en Coro. 
refiriendoademasquese periodistas. FlIsaias. 

trata de la segunda vez que esta en tierras corianas, 
observando que la ciudad no ha cambiado y conser
va su valor como ciudad deciarada Patrimonio Cultu
ral de la Humanidad. 

Recalco que estaba feliz de celebrar can los 
falconianos el bicentenario de la lIegada de Francisco 
de Miranda a tierras falconianas. 
A su jUicio el ana mirandino es una ocasion significa
liva de gran importancia para el mundo, ya que se 
conmemora la Iiberacion de Venezuela desde hace 
doscientos anos. 
A la pregunta de que representaba Francisco de 

Miranda para la independencia de Iberoamerica, 
respondi6 que se encontraba en Cora para dictar una 
conferencia sobre este lema. Miranda liene mucho 
que ver con Venezuela y la India, ambos paises 
luvieron la experiencia colonial y se liberaron de las 
cadenas del colonialismo, Miranda lue uno de los 
pr6ceres mas importantes del mundo. 
De la misma manera la India cien alios despues se 

levanto con la bandera de la Iibertad y Francisco de 
Miranda significa libertad. 
Comento que conoda desde hace mas de un ana al 
Alcalde de Cora, ingeniero Rafael Pineda, quie" 
siempre 10 ha estado invitando a Coro, y espera que 
el Alcalde coriano tambien visite a la India. 
Consultado acerca de converllos firmados can nues
tro pais, explico que firmaron durante la visita del 
Presidente Chavez una canl/dad de converllos bilate
rales, par io que estan trabaJando en el seguimlento 
y esperan tambien realizar obras de infraestructura 
tanto en Falcon como en olros paises hermallos y se 
tuvo la oportunidad de colabolar en muchos temas I 
como ciencia y tecnologia, entre olros. ' 
En relacion al proyecto de ferrocarnl para Falcon, 

destaco que eslan negcciando los documenlos. ojala 
que puedan tener fa opo/1unldad de visitar a Fc;lcon 
can nuestros Ingerlleros para realizar el proyecto. 

i 


