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LA NOTICIA POSITIVA

Lectoresenacción

En la plaza Miranda, frente
al Saime de la avenida Baralt,
el parquecito que instalaron
para que los niños disfrutaran
de horas de diversión ya no
funciona. Los chamos intentan
jugar aún en ese espacio para
distraer su mente porque la
ciudad ofrece pocas atracciones.
JESÚS PANTOJA
jesuspantoja_19@hotmail.com

COLUMPIOS
YA NO SIRVEN

Entra a nuestro blog
unlectoresenaccion.
blogspot.com y deja tus
comentarios sobre esta
sección.

Fotoparedón

Si quieres publicar tu visión
o vivencias de tu comunidad
o grupo, envía tus textos y fotos
a participacionciudadana@cadena-
capriles.com. y puedes poner
denuncias en el canal TuVoz.Agarra tu cámara y fotografía aquello que te angustia o te agrada de la ciudad. Envía tu foto en alta resolución

con un breve comentario a participacionciudadana@cadena-capriles.com. Escribe nombre, cédula y lugar donde resides

En este espacio los lectores de Últimas Noticias
escriben sobre los temas que afectan
a la comunidad y cómo hacer
un mejor periodismo para la ciudad.

El poder de la lectura
La lectura para muchos es
una atracción irresistible
que nos envuelve en un mun-
do mágico dejando volar la
imaginación al darle vida a
cada palabra, a cada perso-
naje. Cuando leemos por pla-
cer o por pasión, nos sumer-
gimos en mundos reales e
imaginarios, de aventuras,
fantasías que nos hace libe-
rar emociones, nos dibuja
sonrisas, nos puede embar-
gar el miedo (dependiendo
del género), reímos, llora-
mos, ya que nos despierta
los sentidos.

Si “la lectura nos engan-
cha” abrimos espacios en
nuestro día a día para esta
actividad, por ello es que
vemos personas concentra-
das leyendo en las salas de
espera, camionetas de pasa-
jeros, en las colas, en la pla-
ya, en el Metro…, no hay ex-
cusa de tiempo y espacio pa-
ra disfrutar de una buena
lectura. Leer es un lujo que
todos debemos darnos.

El hábito y la pasión por le-
er cobra sentido, cuando ve-
mos entre otros beneficios
que: favorece la concentra-
ción, es un excelente ejerci-
cio mental, enriquece el vo-
cabulario, nos da tema de
conversación, nos hace ser
creativos y vivir mil aventu-
ras, nutre el intelecto, au-
mentamos nuestra capaci-
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Unidad de Participación Ciudadana:
Danisbel Gómez M/Gisela Rodríguez V./ Hugo Vilchez V.

A LOS LECTORES

JUNTOSEDUCAMOSELFUTURO.BLOGSPOT.COM

SIMON-line es un proyecto
universitario que consiste en
un sistema informático multi-
media dirigido a estudiantes
de todo el bachillerato, enfoca-
do al apoyo de los sectores más
desatendidos como son las es-
cuelas públicas, pero abierto a
todos los sectores del espectro
educativo.

Es un servicio web (www.si-
mon-line.com) gratuito, creado y
atendidoporelprofesorLuisRo-
jas y estudiantes de la Universi-
dadSimónBolívar(USB),donde
hay material de apoyo en Mate-
máticas, Física, Química, Biolo-
gía, Castellano e Inglés, así co-
mo también módelos de exá-
mentes de admisión (habilidad
verbal, cuantitativa, etc.)

Además, ofrecen un servicio
de tutorías online, desde un

Aprender gratis en línea

call center, donde los estudian-
tes de bachillerato registrados
(gratuitamente) en el sistema
pueden consultar sus dudas al
instante con estudiantes vo-
luntarios del último año de la
carrera en la USB.
LUIS ROJAS
rojasluisr@yahoo.com

dad expresiva, nos hace me-
jores oradores; como dijo Ci-
cerón, “a hablar no se apren-
de hablando, sino leyendo”.
Neurólogos y psicólogos re-
comiendan la lectura como
método preventivo del alzhe-
imer u otras enfermedades
neurodegenerativas.

Debemos contagiar la pa-
sión por la lectura y la mejor
forma es “predicar con el
ejemplo”, al leer desperta-
mos la curiosidad en otros y
los anima a descubrir esta pa-
sión. Hay que “romper el hie-
lo con la lectura”; por ello,
elegir un tema de nuestro
agrado e interés es clave para

introducirnos en este mundo
fascinante.

Hoy por hoy, la lectura de-
bería adquirir mayor prota-
gonismo, ya que sin duda es
un arma maravillosa y pla-
centera para liberar tensio-
nes, que nos aporta un gran
valor terapéutico al promo-
ver un espacio de conexión
interna.

La pasión y el habito de le-
er es una ¡Herencia magnífi-
ca¡ Que dejamos a las nuevas
generaciones.
MARGARITA RODRÍGUEZ
Administradora

Municipio El Hatillo
margarodriguez@hotmail.com

Debate en Tu Voz

www.ultimasnoticias.com.ve

Entra a nuestro portal tuvoz.ultimasnoticias
.com.ve y participa en nuestro foro semanal
de interés para la comunidad:

¿Qué medidas debe aplicar el
Estado en zonas consideradas
muy inseguras?

AQUÍ PASAN

COSAS
BUENAS

Las noticias positivas aquí tienen un espacio.
Súmate a esta iniciativa y escribe 1.900

caracteres sobre las cosas buenas
que pasan en tu comunidad. Envía a:
participacionciudadana@cadena-capriles.com.

Luis
Rectángulo


