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Llame al 0416.810.65.03
Comunícate con nosotros y cuéntanos lo que está pasando cerca del lugar donde vives. Juntos podemos  
canalizar los problemas para ir en la búsqueda de soluciones. Este espacio es para que te expreses. 

Por Jhonatan rodríguez,  
presidente de la organización 
StopVIH

Información recibida a través de 
suplementomanguareo@gmail.com

la declaración de Compromiso so-

bre el VIH y el SIdA fue adoptada 

por el 26º período extraordinario de 

sesiones de la Asamblea General de 

Naciones Unidas (denominado Un-

gass, según sus siglas en inglés), que 

se celebró el miércoles 27 de junio de 

2001 en Nueva York.

Al adoptar en 2001 esta declaración, 

los Estados Miembros se impusieron 

la obligación de informar de manera 

regular sobre sus avances a la Asam-

blea General. los Estados miembros 

deben presentar informes de progre-

so de su país a la Secretaría de onusi-

da cada 2 años.

La finalidad del Informe País persigue 

obtener un análisis de progresos mun-

dial preciso. onusida utilizará los datos 

obtenidos en el próximo informe para 

evaluar los “progresos” que Venezuela 

ha realizado en pro del “acceso univer-

sal” a la prevención, el tratamiento y 

la atención relacionada con el VIH para 

2010 y, en último lugar, en pro del ob-

jetivo de desarrollo del Milenio de de-

tener y reducir la propagación del VIH 

para 2015.

Aunque no ha habido cambios respec-

to al indicador del Ungass establecido 

para la ronda de 2008, sí se han reali-

zado diversos cambios en el proceso 

de presentación de informes, entre 

los que están una nueva fecha límite 

para el envío que será el 31 de marzo de 

2010 y el desarrollo de un sistema que 

permite enviar los informes en línea a 

través de un sitio web del Ungass. Se 

prevé que estos dos cambios permiti-

rán que los países analicen los datos de 

manera más rigurosa antes de enviar el 

informe y que faciliten la recopilación y 

agrupación de los datos recibidos.

El 29 de agosto de 2009, Jhonatan ro-

dríguez, Presidente de la organización 

StopVIH, fue electo por la Coalición de 

oNGs en VIH del Interior del País (Co-

VIP) como Punto Focal en las mesas de 

trabajo para la elaboración del Informe 

País sobre los avances del Ungass.

Buenos días, amigos y amigas del 

Suplemento Manguareo. Como todo 

comienzo es difícil pero ustedes han 

demostrado en estos 100 ejemplares 

que sí se puede, los felicitamos de todo 

corazón. de verdad hemos encontra-

do en ustedes una ventana para dar a 

conocer nuestras experiencias y pro-

yectos ambientales. ¡Sigan adelante!

Atte, Daniel Rodríguez

Brigada Ecol. Luz del Mundo de Cumaná

Equipo de Manguareo

¡Muchas gracias amigos de la Brigada 

Ecológica luz del Mundo! Esperamos 

sigan compartiendo sus inquietudes y 

actividades con nosotros, y alentamos 

a todos nuestros lectores a que tam-

bién lo hagan.

Por Pedro lucas 
Enviado al correo electrónico: 
suplementomanguareo@gmail.com

Esta reseña esta hecha con el propósito 

de homenajear a la primera mujer ve-

nezolana que aspiró a la Presidencia de 

la república y a quien tuvimos la opor-

tunidad de conocer personalmente. Se 

trata de doña Ismenia de Villalba quien 

falleció el pasado sábado en Caracas y 

fue sepultada el lunes en su natal Pam-

patar, Isla de Margarita. Exactamente 

en el mismo lugar donde desde 1989 

reposan los restos de su esposo Jovito 

Villalba, famoso líder político venezo-

lano que luchó por la democracia del 

país y fundó el partido Unión republi-

cana democrática (Urd).

Un día antes de su muerte, Ismenia 

cumplió 80 años; ya se encontraba 

recluida en la clínica donde respiró por 

última vez. recuerdo que cuando niño 

(tal vez de 7 u 8 años) allá en Quebrada 

Seca, carretera Cumaná-Cumanacoa, 

donde nacimos y vivíamos, estuvieron 

los dos (Ismenia y Jovito) visitando 

casa por casa, buscando votos para 

sus aspiraciones políticas. En aquella 

ocasión hasta protagonizaron un mitin 

en el pueblo que cerró la comunicación 

entre Cumanacoa y Cumaná.

de ese día no hay muchas imágenes en 

memoria porque los adultos acapara-

ron todo el espacio frente a la tarima 

donde estuvieron encaramados, pero 

si recordamos con exactitud el tono 

de sus voces cuando se dirigieron a los 

presentes, y hasta los aplausos que 

bien subidos de tono emocionaban 

más aun a los ilustres visitantes.

A doña Ismenia tuvimos la oportuni-

dad de conocerla personalmente el 

5 de noviembre del año 1988 (Hace 

21 años) en la Casa Sucre (Caracas) 

lugar donde la Cámara de Comercio 

de Cumaná realizó un foro con los 

candidatos presidenciales del mo-

mento para comprometerlos a que, 

quien ganara la Presidencia de las 

república construyera la autopista 

Cumaná-Puerto la Cruz.

Asistimos al evento para grabar todo 

lo que allí ocurrirría. Yo como cama-

rógrafo y como asistentes de cables y 

luces mis hermanos oscar rodríguez 

y Salomón rodríguez quienes hoy día 

son reporteros gráficos de la Alcaldía 

de Cumaná y de la Cámara Municipal, 

respectivamente. Como recuerdo de 

ese día quedó la foto que ilustra esta 

nota, la cual sirve de homenaje a esa 

gran mujer que quedó grabada en el 

corazón de miles de venezolanos.

resulta que dicha foto fue tomada 

por otro famoso personaje que murió 

al año siguiente (1989) y que había ido 

al lugar desde Cumaná para cantar la 

canción que le compuso a la autopis-

ta, nos referimos a Pedro Hernández 

autor de El Carro de Casimiro, entre 

otros temas. Pedro no sabía nada de 

fotografía. Pero nosotros le dimos 

nuestra cámara y le dijimos como te-

nía que hacer. recuerdo que antes de 

dispararla en tono de jocoso dijo- “¿Y 

si esta bicha explota?” y todo el mun-

do largó la risa.

descanse en paz doña Ismenia. des-

cansa en paz mi pana Pedro. Espéren-

me allá, que para allá vamos todos.

Sobre la Coalición 
de oNGs en VIH 
del Interior del País

Homenaje a Doña Ismenia de Villalba
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Foto cortesía de la organización StopVIH para 

la prevención. Estás imágenes no pueden ser 

utilizadas sin autorización previa. derechos 

reservados. www.stopvih.org




