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¿Cuáles han sido los aspectos principales de su actuación profesional de la Ingeniería 
Eléctrica?
En primer orden Ing. Herrero Noguerol le doy las gracias y agradezco su generosidad, a 
FundaGeominas y a nuestra querida Universidad de Oriente, por la realización de esta entrevista.
El grano de arena que Dios y la Virgen del Valle me han permitido aportar al intangible campo de la 
Ingeniería Eléctrica podría resumirse en los aspectos siguientes: contribución a la Fundación del 
Laboratorio de Alta Tensión de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Los Andes; 
Invención de la Nueva Más Alta Tecnología, Sistema Ionizante Natural de Protección Eléctrica y 
Energías conformado por el Pararrayos Ionizante Natural Ionca y el Electrodo Iónico Trimetálico 
Activo Triac de Puesta a Tierra. Desde que Benjamin Franklin en 1752 descubrió que la descarga 

atmosférica (rayo) era una descarga World Renewable Energy Congress, Boulevard Manamo, dos (02) liceos y ocho 
eléctrica e inventó su famoso Pararrayos Linköping University, Suecia, 2011; XXI (08) grupos escolares. Como Gerente de 
Franklin, no se había inventado un World Energy Congress, Montreal, CADAFE de la Región Guayana, dos (02) 
dispositivo con capacidad para dispersar y Canadá, 2010; IEEE XV Congreso subestaciones, redes de alta y baja tensión e 
propagar la enorme energía de un rayo a la Internacional de Ingeniería Eléctrica, interconexión de troncales del sistema 
masa terrestre sin causar daños a personas, Electrónica y Sistemas (INTERCON), eléctrico de Puerto Ordaz. Realizamos el 
equipos y/o edificaciones. Recordemos Trujillo, Perú, 2008; en la Universidad estudio y proyecto de coordinación de 
que la energía de un rayo está en el orden Nacional de Panamá, 2011; Universidad protecciones en alta y baja tensión, 
de: 200.000 a 500.000 amperios, 1.000 Politécnica de Valencia, España, 2011; primero en Venezuela. En ejercicio 
millones de kilovatios y Voltajes Universidad Nacional Experimental profesional realizamos la coordinación de 
Transitorios de Alto Nivel de 100 millones Politécnica “Antonio José de Sucre”, construcción de las miniplantas compreso-
de voltios. Ruego me perdonen pero debo UNEXPO, Puerto Ordaz, Venezuela, res de gas de Lagoven (PDVSA), Jusepín, 
mencionar que esta Nueva Más Alta 2012; Universidad Fermín Toro,  estado Monagas.
Tecnología fue distinguida en el Premio de Barquis imeto ,  Venezue la ,  2013;  Todo el sistema de puesta a tierra de los 
Ciencia, Tecnología e Innovación de CORPOELEC, EDELCA, CADAFE, laminadores de aluminio de ALCASA y el 
Fundacite, Ministerio de Ciencia y ENELVEN, ENELBAR, ELECAR y sistema de protección contra descargas 
Tecnología de Venezuela 2006 y ha sido PDVSA, Venezuela y Empresas Privadas. atmosféricas de: Basílica de la Virgen de 
postulada al Zayed Future Energy Prize, Hemos realizado más de 950 proyectos de Chiquinquirá, CVG Minerven y Venorca, 
Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos 2011, ingeniería eléctrica que incluyen: entre otros.
2012 y 2013. Asimismo, el paper de esta Edificaciones, centros de salud, estadios, 
tecnología ha sido publicado por urbanizaciones, subestaciones y líneas Nos gustaría conocer su opinión sobre 
numerosos organismos científicos y eléctricas de alta y baja tensión. Quizás sea los grandes problemas eléctricos del 
revistas académicas en el mundo, a saber: oportuno recordar que esta Nueva Más país.
USA Department of Energy Office of Alta Tecnología es la única que evita la El sistema eléctrico de Venezuela está 
Scientific and Technical Information quema de tarjetas electrónicas y es la conformado por 16.500 megavatios (MW) 
(OSTI), International Energy Technology solución definitiva y total contra los de energía hidroeléctrica (Represas de 
Data Exchange (www.etde.org) y grandes “apagones” que ocurren en Guri, Macagua I y II, Caruachi, Uribante 
JOURNAL OF ENERGY AND POWER Venezuela y en el mundo. De cada 100 Caparo) y 9.600 megavatios (MW) de 
ENGINEERING (www.davidpublishing- apagones, 85 son generados por los efectos energía termoeléctrica (Planta Centro, 
.org) que es la revista asociación científica destructivos de las descargas atmosféricas Tacoa, Joaquina Sánchez, Termozulia, 
y tecnología de los Estados Unidos de (RAYOS). Pedro Camejo y otros), capacidad 
América con la República de China, USA- instalada que usada adecuadamente se 
China, Julio 2012 (Database: EBSCO, ¿Qué especialidad ha seguido y obras corresponde con un país de 28 millones de 
Massachusetts, USA. Cambridge Science más destacadas en las que participó? habitantes como Venezuela.
Abstracts (CSA), USA. Chinese Database Soy ingeniero electricista especializado en El más grande problema del sistema 
of CEPS, American Federal Computer potencia y comunicaciones. Hemos eléctrico nacional son los grandes 
Library Center (OCLC), USA. Ulrich’s participado en numerosas obras. Como “apagones” que abarcan estados, y 
Periodicals Directory. Summon Serials Director de Obras Públicas del estado regiones enteras. De cada 100 apagones 
Solution.  Chinese Scientific Journals Delta Amacuro, realizamos el 70% de la que ocurren, 85 son generados por las 
Database, VIP Corporation, Chongqing, electrificación en alta y baja tensión de esa descargas atmosféricas (RAYOS). Esto 
China. Chemical Abstracts Service entidad federal; la primera Central sucede por las causas siguientes:Todas las 
(CAS)). Como Autor e Innovador he Telefónica de Tucupita, Mercado torres y líneas de transmisión de muy alta 
dictado Conferencias Audiovisuales en: Municipal, Puente Antonio José de Sucre, tensión (765, 400, 230 y 115 kilovoltios) 
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están mal diseñadas, mal calculadas y mal construidas. Mediante el Principio Axiomático de Cómo funciona el Universo 
Recordemos que la energía eléctrica es transportada mediante establece que: El Universo Dinámico funciona mediante un 
líneas trifásicas, es decir, son tres (03) fases, tres cables conducto- movimiento integérrimo, íntegro y total, continuo y permanente, 
res que son colocados en las torres de transmisión. Estas torres de en todos los órdenes, modos y formas, direcciones y sentidos, 
transmisión sólo tienen dos (02) cúspides y dos (02) bandas de entera y completamente, a la vez y simultáneamente, impulsado 
guarda (elemento diseñado para evitar que los rayos caigan por la fuerza y la energía generada por la luz. ¡Todo el Universo 
directamente sobre las tres (03) fases mencionadas. Deberían es luz, ondas, partículas… Partonatones!
tener tres (03) cúspides y tres (03) nandas de guarda. Tal error 
permite que una gran cantidad de rayos caigan directamente sobre ¿Cuáles fueron sus motivaciones en tratar de explicar y 
las líneas de transmisión de energía y esa enorme energía del rayo ofrecer nuevas interpretaciones y principios?
se transmite a la sala de medición, control y monitoreo de la Desde hace más de 100 años, después de la Teoría Especial y 
subestación eléctrica causando el gran apagón, debido a que los General de la Relatividad de Einstein y de la Mecánica Cuántica 
equipos de la sala de medición son equipos electrónicos de alta de Heisenberg, Bohr, Schrodinger, no se había impulsado una 
sensibilidad. Ahora bien, ¿por qué la energía del rayo llega hasta la nueva teoría que explicara y aclarara la forma cómo funciona el 
subestación eléctrica y causa el apagón? Esto se debe a que el universo y la creación.
sistema de puesta a tierra de las torres de transmisión constituido Existen grandes interrogantes que hasta ahora no habían sido 
por barras y mallas de puesta a tierra, no tiene capacidad para respondidas. Por ejemplo, según Albert Einstein ¡nada puede 
dispersar la energía de un rayo y la tierra alrededor de ellas se viajar más rápido que la Luz! cuya velocidad es de 300.000 km/s. 
cristaliza convirtiéndose en “fulgurita” de altísima resistencia Pero resulta que a la velocidad de la luz, no se puede realizar ni 
eléctrica. La única solución es la Nueva Alta Tecnología explicar la transmisión instantánea de información entre 
anteriormente mencionada.Igualmente las tres (03) refinerías partículas y cuerpos, estrellas, planetas y galaxias, cuando están 
petroleras: Complejo Paraguaná (Amuay), El Palito y Jose, cuya separadas miles de millones de billones de kilómetros y de años 
capacidad de refinación es de 965.000 barriles diarios de petróleo, luz de distancia. Así, los rayos (fotones de luz) que nos llegan del 
hoy sólo están procesando y refinando 420.000 barriles por día. Sol tardan ocho (08) minutos en llegarnos puesto que la distancia 
Todos los sistemas de monitoreo, medición, control y craqueo de la Tierra al Sol son 150 millones de kilómetros, es decir, que el 
están averiados por los efectos destructivos de las descargas contacto o transmisión de información no es instantánea. Sin la 
atmosféricas (rayos). Recientemente, hace tres (03) meses, transmisión instantánea de información habría un caos en el 
numerosos rayos incendiaron Amuay y El Palito, destruyendo los universo, un gran desorden y las estrellas, planetas y galaxias 
pararrayos y sistemas de puesta a tierra instalados. colisionarían los unos con los otros. Imagínese usted, por 
De la misma forma, el sistema de comunicación de las FANB está ejemplo, el cúmulo de Boyero está a 4.500 millones de años luz de 
totalmente destruido por las descargas atmosféricas (rayos). distancia, entonces tendríamos que esperar 4.500 millones de 
También, Movistar (Telefónica) que posee 1.996 torres de años viajando a la velocidad de la luz  para recibir la información. 
telecomunicación en Venezuela, tiene 742 torres quemadas por También es el caso de los viajes espaciales de la NASA, los cuales 
los rayos, por ello las fallas de transmisión que presentan reconocemos como un gran esfuerzo y rendimos un tributo a los 
permanentemente la telefonía celular. científicos de la NASA, pero fíjese usted, la longitud de la Vía 
Mientras no se le brinde protección contra los rayos a las Láctea es de 100.000 años luz, es decir, que solamente para salir 
subestaciones y líneas eléctricas mediante la Nueva Alta de aquí de nuestra Vía Láctea viajando a la velocidad de la luz, 
Tecnología, los grandes apagones seguirán. Una malla de puesta a tendríamos que esperar 100.000 años. Recordemos que la 
tierra tiene solamente capacidad de 30.000 amperios y la energía velocidad máxima que han alcanzado las naves espaciales 
de un solo rayo es de 200.000 a 500.000 amperios. ¡He allí la causa (NASA) es de apenas 80.000 km/h.
de los APAGONES! EL PARTONATÓN o Partícula-n, ubicuo y omnipresente, ¡más 

rápido que la luz!, resuelve y explica la transmisión instantánea de 
¿Cuándo se inicia su interés por la ciencia y en particular por información y revela las entidades o variables ocultas del 
el universo y sus teorías más recientes? universo. También, modifica y aclara el Principio de 
Desde niño sentía gran curiosidad por los fenómenos naturales, Incertidumbre de Heisenberg y el Principio de Exclusión de Pauli, 
por las turbulentas aguas del río Orinoco, el cielo y las estrellas. bases de la Mecánica Cuántica. El Partonatón es la partícula que 
De estudiante en la Universidad de Los Andes, fui asistente en la permite el vínculo sináptico entre el cerebro y la cosa o el objeto 
cátedra de Análisis Matemático del profesor Andrés Zavrotsky, que pensamos. El pensamiento, adjetivo abstracto, está en todo el 
científico y el tercer matemático del mundo, quien en amenas universo, no está en el cerebro; el cerebro sólo realiza la acción de 
tertulias sembró en mí un interés mayor por la ciencia. En la pensar, captando los efectos generados por los cuerpos y 
universidad realicé un trabajo denominado “Telemetría partículas, decodificándolos y transmitiéndolos en forma de 
Espacial”. Ulteriormente, hace más de veinte (20) años, comencé palabras u otras expresiones humanas.
a ordenar y a recopilar todo lo que había escrito e investigado, y El Partonatón o Partícula-n, explica cómo nació el universo 
escribí “El Enigma del Universo”, 1995, primer libro sobre mis primitivo o primigenio y aclara cómo se forma el “Horizonte de 
investigaciones científicas, allí lancé la Teoría del Universo Sucesos” de los agujeros negros y determina que el universo está 
Sextidimensional “Espacio-Tiempo-Luz-Pensamiento” y el en expansión y compresión entera y completamente a la vez y 
concepto de Cómo funciona el Universo, nueva y original forma simultáneamente. También determina que el principio y fin del 
de comprender el universo y la creación. En el libro “Más Allá del universo coinciden ineluctablemente. El universo principia y 
Tiempo”, 2000, surgen los primeros rasgos de la Partícula-n, termina en cada Partonatón o Partícula-n.
ubicua y omnipresente que permite explicar fenómenos y sucesos 
que permanecían como interrogantes en la Física y Matemática. ¿Cuál de sus libros le ha dado más satisfacciones y a la vez ha 
Finalmente, en el libro EL PARTONATÓN o Partícula-n, ubicuo y sido más controvertido?
omnipresente, ¡Más Rápido que la Luz!, La Transmisión Los originales manuscritos de la Teoría de la Relatividad de Albert 
Instantánea de Información, Las Entidades o Variables Ocultas Einstein se extraviaron y en 1948 querían subastarla y le pidieron 
del Universo, TEORÍA DE TODO EL UNIVERSO O DE LA a Einstein que la escribiera nuevamente de su puño y letra. 
GRAN UNIFICACIÓN, 2010, revela y hace comprensible la Mientras su secretaria le dictaba, ella leyó una frase y Einstein le 
forma cómo funciona el universo dinámico y modifica y amplía preguntó: ¿yo escribí eso? Nos imaginamos la gran satisfacción 
anteriores paradigmas de la matemática, la física estándar, la que sintió Einstein en 1905-1915 cuando escribió su gran teoría, 
mecánica cuántica, la Ley Gravitacional de Newton y la Teoría de pero en aquel momento (1948) no recordaba exactamente lo que 
la Relatividad de Albert Einstein. había escrito. Cuando se escribe un libro, se siente una muy 

(*) Ingeniero Electricista especializado en Potencia y Comunicaciones. Presidente y Director de  Operaciones del Grupo EBP con más de  950 proyectos de ingeniería 
eléctrica de alta tecnología. Investigador astro-físico . Conferencista. Inventor  del Sistema ionizante natural  de protección eléctrica y enegísd. Es escritor con varios libros 
publicados: El Partonatón o Partícula-n, Pensamiento Empresarial, El Enigma del Universo, Plácido Rocagallo, El Delincuente del Amor, El Enigma del Universo II,  Más 
allá del tiempo, Pararrayo Ionizante Natural Ionca y Electrodo Iónico trimetálico activo Triac Puesta a tierra. Ha recibido prestigiosas condecoraciones.
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Recordemos que la energía eléctrica es transportada mediante establece que: El Universo Dinámico funciona mediante un 
líneas trifásicas, es decir, son tres (03) fases, tres cables conducto- movimiento integérrimo, íntegro y total, continuo y permanente, 
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tener tres (03) cúspides y tres (03) nandas de guarda. Tal error 
permite que una gran cantidad de rayos caigan directamente sobre ¿Cuáles fueron sus motivaciones en tratar de explicar y 
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cristaliza convirtiéndose en “fulgurita” de altísima resistencia Pero resulta que a la velocidad de la luz, no se puede realizar ni 
eléctrica. La única solución es la Nueva Alta Tecnología explicar la transmisión instantánea de información entre 
anteriormente mencionada.Igualmente las tres (03) refinerías partículas y cuerpos, estrellas, planetas y galaxias, cuando están 
petroleras: Complejo Paraguaná (Amuay), El Palito y Jose, cuya separadas miles de millones de billones de kilómetros y de años 
capacidad de refinación es de 965.000 barriles diarios de petróleo, luz de distancia. Así, los rayos (fotones de luz) que nos llegan del 
hoy sólo están procesando y refinando 420.000 barriles por día. Sol tardan ocho (08) minutos en llegarnos puesto que la distancia 
Todos los sistemas de monitoreo, medición, control y craqueo de la Tierra al Sol son 150 millones de kilómetros, es decir, que el 
están averiados por los efectos destructivos de las descargas contacto o transmisión de información no es instantánea. Sin la 
atmosféricas (rayos). Recientemente, hace tres (03) meses, transmisión instantánea de información habría un caos en el 
numerosos rayos incendiaron Amuay y El Palito, destruyendo los universo, un gran desorden y las estrellas, planetas y galaxias 
pararrayos y sistemas de puesta a tierra instalados. colisionarían los unos con los otros. Imagínese usted, por 
De la misma forma, el sistema de comunicación de las FANB está ejemplo, el cúmulo de Boyero está a 4.500 millones de años luz de 
totalmente destruido por las descargas atmosféricas (rayos). distancia, entonces tendríamos que esperar 4.500 millones de 
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telecomunicación en Venezuela, tiene 742 torres quemadas por También es el caso de los viajes espaciales de la NASA, los cuales 
los rayos, por ello las fallas de transmisión que presentan reconocemos como un gran esfuerzo y rendimos un tributo a los 
permanentemente la telefonía celular. científicos de la NASA, pero fíjese usted, la longitud de la Vía 
Mientras no se le brinde protección contra los rayos a las Láctea es de 100.000 años luz, es decir, que solamente para salir 
subestaciones y líneas eléctricas mediante la Nueva Alta de aquí de nuestra Vía Láctea viajando a la velocidad de la luz, 
Tecnología, los grandes apagones seguirán. Una malla de puesta a tendríamos que esperar 100.000 años. Recordemos que la 
tierra tiene solamente capacidad de 30.000 amperios y la energía velocidad máxima que han alcanzado las naves espaciales 
de un solo rayo es de 200.000 a 500.000 amperios. ¡He allí la causa (NASA) es de apenas 80.000 km/h.
de los APAGONES! EL PARTONATÓN o Partícula-n, ubicuo y omnipresente, ¡más 

rápido que la luz!, resuelve y explica la transmisión instantánea de 
¿Cuándo se inicia su interés por la ciencia y en particular por información y revela las entidades o variables ocultas del 
el universo y sus teorías más recientes? universo. También, modifica y aclara el Principio de 
Desde niño sentía gran curiosidad por los fenómenos naturales, Incertidumbre de Heisenberg y el Principio de Exclusión de Pauli, 
por las turbulentas aguas del río Orinoco, el cielo y las estrellas. bases de la Mecánica Cuántica. El Partonatón es la partícula que 
De estudiante en la Universidad de Los Andes, fui asistente en la permite el vínculo sináptico entre el cerebro y la cosa o el objeto 
cátedra de Análisis Matemático del profesor Andrés Zavrotsky, que pensamos. El pensamiento, adjetivo abstracto, está en todo el 
científico y el tercer matemático del mundo, quien en amenas universo, no está en el cerebro; el cerebro sólo realiza la acción de 
tertulias sembró en mí un interés mayor por la ciencia. En la pensar, captando los efectos generados por los cuerpos y 
universidad realicé un trabajo denominado “Telemetría partículas, decodificándolos y transmitiéndolos en forma de 
Espacial”. Ulteriormente, hace más de veinte (20) años, comencé palabras u otras expresiones humanas.
a ordenar y a recopilar todo lo que había escrito e investigado, y El Partonatón o Partícula-n, explica cómo nació el universo 
escribí “El Enigma del Universo”, 1995, primer libro sobre mis primitivo o primigenio y aclara cómo se forma el “Horizonte de 
investigaciones científicas, allí lancé la Teoría del Universo Sucesos” de los agujeros negros y determina que el universo está 
Sextidimensional “Espacio-Tiempo-Luz-Pensamiento” y el en expansión y compresión entera y completamente a la vez y 
concepto de Cómo funciona el Universo, nueva y original forma simultáneamente. También determina que el principio y fin del 
de comprender el universo y la creación. En el libro “Más Allá del universo coinciden ineluctablemente. El universo principia y 
Tiempo”, 2000, surgen los primeros rasgos de la Partícula-n, termina en cada Partonatón o Partícula-n.
ubicua y omnipresente que permite explicar fenómenos y sucesos 
que permanecían como interrogantes en la Física y Matemática. ¿Cuál de sus libros le ha dado más satisfacciones y a la vez ha 
Finalmente, en el libro EL PARTONATÓN o Partícula-n, ubicuo y sido más controvertido?
omnipresente, ¡Más Rápido que la Luz!, La Transmisión Los originales manuscritos de la Teoría de la Relatividad de Albert 
Instantánea de Información, Las Entidades o Variables Ocultas Einstein se extraviaron y en 1948 querían subastarla y le pidieron 
del Universo, TEORÍA DE TODO EL UNIVERSO O DE LA a Einstein que la escribiera nuevamente de su puño y letra. 
GRAN UNIFICACIÓN, 2010, revela y hace comprensible la Mientras su secretaria le dictaba, ella leyó una frase y Einstein le 
forma cómo funciona el universo dinámico y modifica y amplía preguntó: ¿yo escribí eso? Nos imaginamos la gran satisfacción 
anteriores paradigmas de la matemática, la física estándar, la que sintió Einstein en 1905-1915 cuando escribió su gran teoría, 
mecánica cuántica, la Ley Gravitacional de Newton y la Teoría de pero en aquel momento (1948) no recordaba exactamente lo que 
la Relatividad de Albert Einstein. había escrito. Cuando se escribe un libro, se siente una muy 

(*) Ingeniero Electricista especializado en Potencia y Comunicaciones. Presidente y Director de  Operaciones del Grupo EBP con más de  950 proyectos de ingeniería 
eléctrica de alta tecnología. Investigador astro-físico . Conferencista. Inventor  del Sistema ionizante natural  de protección eléctrica y enegísd. Es escritor con varios libros 
publicados: El Partonatón o Partícula-n, Pensamiento Empresarial, El Enigma del Universo, Plácido Rocagallo, El Delincuente del Amor, El Enigma del Universo II,  Más 
allá del tiempo, Pararrayo Ionizante Natural Ionca y Electrodo Iónico trimetálico activo Triac Puesta a tierra. Ha recibido prestigiosas condecoraciones.
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grande felicidad y así lo he sentido con mis Venezuela es el gran país de los grandes En esa institución trabajamos bajo la 
anteriores libros. Pero el libro que conjuga recursos humanos y también de las dirección del Dr Tinoco algunos venezola-
y reúne todos los granitos de arena que inmensas riquezas naturales. En un trís, nos, entre ellos, el Dr Juan Carlos Sánchez, 
Dios y la Virgen del Valle me han permitido con solamente pasar el suiche, podríamos co-ganador del premio Nobel de la Paz, 
alcanzar, es EL PARTONATÓN o dar el gran salto a la ciencia y a la compartido con el exvicepresidente de los 
Partícula-n, ¡Más Rápido que la Luz!, tecnología. Al Gobierno Nacional que de Estados Unidos de América, Al Gore.
TEORÍA DE TODO EL UNIVERSO o de inmediato se construyan unos diez centros Estoy trabajando en los usos de el 
la Gran Unificación, puesto que esta obra de ciencia, investigación e innovación Partonatón o Partícula-n y la forma cómo 
representa la conjunción de la filosofía, la tecnológica y establezca alianzas utilizar esta partícula para aclarar y 
ciencia y la teología y todas las formas del estratégicas con países desarrollados y explicar todos los fenómenos y sucesos del 
sentir y el pensar humano. empresas dedicadas a la innovación universo y la creación que han permaneci-

tecnológica. En esos centros podrían do latentes y como grandes interrogantes 
¿En qué hay coincidencias y/o diferen- ubicarse unos 300.000 jóvenes estudiantes de la matemática y la física estándar, la 
cias en su teoría de la Partícula-n y la y profesores dados a la investigación. En mecánica cuántica, la Ley Gravitacional de 
rec iente  part ícula  denominada uno o dos años, Venezuela se convertiría Newton y la Relatividad de Einstein. Por 
“Partícula de Dios”? en el gran innovador tecnológico y ejemplo: ¡Cómo viajar por todo el 
Científicamente sólo se reconocen las exportador de nuevas tecnologías. Un ive r so  s in  naves  e spac ia l e s !  
causas y efectos de las interacciones de También el Gobierno Nacional debe Fundamentado en que el hombre está 
cuatro (04) fuerzas fundamentales que construir unas diez universidades conformado por miles de millones de 
mantienen unidos a los átomos y galaxias, a inteligentes y modernizar las universida- billones de partículas, Partonatones, 
saber: la fuerza fuerte que mantiene unidos des nacionales donde los estudiantes ninguna de las cuales está ubicada en 
a los quarks, protones y neutrones dentro puedan aprovechar y usar los más grandes ninguna parte de él, del hombre, lo cual 
del núcleo del átomo y cuya partícula adelantos científicos y tecnológicos del significa que el hombre no está ubicado en 
portadora es el gluón; la fuerza electromag- mundo. ninguna parte del universo, pero como 
nética que mantiene unido al átomo y cuya Respecto a los jóvenes estudiantes y forma parte del universo, puede estar y está 
partícula portadora es el fotón de Luz; la profesores, deben impulsar de inmediato en todas partes de él, del universo, entera y 
fuerza débil que provoca la desintegración una relación con grandes universidades e completamente, a la vez y simultáneamen-
radiactiva y cuya partícula portadora es el instituciones tecnológicas del mundo para te.
gravitón; y la fuerza de gravedad que intercambiar conocimientos y saberes. Se También en mi teoría intitulada ¡La rotura 
mantiene unidos a los sistemas planetarios, deben crear revistas académicas de ciencia de la capa de ozono produjo la extinción de 
galaxias y demás cuerpos del universo y y tecnología en todas las áreas, al igual que los dinosaurios! y ¡Cómo no envejecer! 
cuya partícula portadora es el bosón. la Revista Geominas, para que los basado en que ¡Todo el universo es luz! y el 
En ese orden, el Bosón de Higgs (Partícula estudiantes realicen sus publicaciones ser humano es también todo luz; y el 
de Dios), denominado así en honor al gran arbitradas de ideas y conocimientos. Las envejecimiento es la pérdida progresiva de 
científico Peter Higgs, el cual, según él, es universidades nacionales deben establecer la energía lumínica que le permite realizar 
responsable de la definición de la masa de un vínculo académico con las revistas todas las funciones del cuerpo humano. 
las partículas. ¡Gran idea! Sin embargo, académicas de otras instituciones para que Así, si restablecemos su energía lumínica, 
todas estas partículas: el gluón, fotón, sean publicados los trabajos científicos de ¡jamás envejeceríamos!
gravitón y bosón, son partículas sólo de la estudiantes y profesores venezolanos. 
materia y antimateria, dejando en el limbo Solamente así podríamos tener acceso a los Como ser humano y padre-abuelo, ¿qué 
y sin inclusión alguna a la esencia, la grandes escenarios del mundo científico y ha sido lo más valioso y apreciado para 
substancia y el espíritu del universo y la tecnológico. la felicidad familiar y ejemplo ciudada-
creación, componentes ineludibles, no?
ineluctables y axiomáticas para una visión ¿A qué proyecto y libro se dedica hoy La humildad, la generosidad y la caridad 
integérrima, íntegra y total del universo y la día? cristiana. En la medida en que uno avanza 
creación, que además son reconocidas por  En primer lugar, me honro en trabajar junto hacia la comprensión y entendimiento de 
científicos, filósofos y teólogos del mundo al ingeniero industrial, PhD  Guillermo los fenómenos y sucesos del universo y la 
entero. Tinoco Mejías, investigador venezolano y creación, comprende más y más la 
El Partonatón o Partícula-n, ubicuo y profesor de postgrado de la Universidad de inmensidad de Dios y la humildad lo 
omnipresente, ¡Más Rápido que la Luz! Oriente y otras  universidades de invade y nos impregna toda la existencia. 
aclara, revela y conjuga a la materia, Venezuela y el mundo.  Mente brillante de Cada granito de arena que nos es revelado y 
antimateria y espíritu, esencia y substancia, pensar trascendente y humilde personali- que aportamos a la humanidad, queremos 
fenómenos y sucesos del universo y la dad. Ganador  conjuntamente con el que sea del conocimiento y la comprensión 
creación y constituye la conjunción de la ingeniero José Herrero Noguerol y la Dra. de todos los seres humanos. Todos mis 
filosofía, la ciencia y teología y demás Ana Rosa Fernández Añez del premio hijos, gracias a Dios, son muy buenas 
formas del sentir y el pensar humano. América Latina y El Caribe (OLAMI- personas, profesionales universitarios y 
El Partonatón es la partícula primitiva y CEPAL), mención “Investigación conjuntamente con mis nietos son gracia y 
primigenia del universo y la creación que Científica, Ecología, Medio Ambiente y amor eterno. Por cierto que en el año 1983 
aclara y revela que ninguna partícula está Minería” por su libro IMATACA, Santiago fui Orador de Orden en la celebración de 
ubicada en parte alguna del universo, pero de Chile, mayo 2000. Por cierto, que el Dr los 200 años del natalicio de El Libertador 
como forma parte del universo, puede estar Tinoco ha sido distinguido como Ministro Simón Bolívar en la alcaldía de San Félix 
y está en todas partes del universo entera y de Ciencias  de la  Organización del estado Bolívar y allí, por la generosidad 
completamente, a la vez y simultáneamen- Latinoamericana de Alcaldes (OLA), de los miembros del cabildo, me otorgaron 
te en armonía con el movimiento Desarrollo Sostenible y Cambio Climático la Orden Buen Ciudadano. Fue un día 
integérrimo, íntegro y total del universo. (OLA OSCC), a cuyo instituto se le ha dado memorable y de gran felicidad que llevo 

e l  n o m b r e  d e  C E N T R O  D E  siempre presente en todos los actos de mi 
¿Qué consejo puede ofrecer a los jóvenes I N V E S T I G A C I O N E S  D E  vida.
venezolanos y al propio gobierno, sobre DESARROLLO ECOLÓGICO Dr. 
nuestra educación e investigación GUILLERMO TINOCO (CIDEGT), un 
científica? honor y orgullo para todos los venezolanos. 




