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El pasado 31 de julio se reunieron en Brasil 
los presidentes y presidentas de 
Venezuela, Uruguay, Brasil y Argentina, 
Hugo  Chávez Frías, José  “Pepe” Mujica, 
Dilma Rouseff y Cristina  Fernández de 
Kirchner para cumplir el acuerdo de la 
última cumbre del Mercosur realizada en la 
ciudad Mendoza de Argentina, el 29 de 
junio de este año, donde se  resolvió 
efectuar la ceremonia de ingreso formal de 
Venezuela en el Mercosur el día 31 de Julio 
en la ciudad de Brasilia. 
La ceremonia transcurrió en un ambiente 
de camaradería y celebración del ingreso 
de Venezuela a este Mercado Común 
Suramericano, subrayando la importancia 
de los beneficios energéticos y otros 
productos, así como de la diversidad de 
productos provenientes de los países de 
sur del continente. 
Este Mercado Común del Sur, ahora podrá 
extenderse a través de Venezuela, a los 
países del Caribe.  
El reto está planteado y Venezuela tiene 
cómo responder.  
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El mes de julio estuvo signado por 
acontecimientos de suma importancia que 
repercuten de forma directa o indirecta en 
nuestra comunidad. 
El 5 de julio, celebramos 201 años de nuestra 
independencia del imperio español, el 24 de 
julio, a los 239 años del natalicio de nuestro 
Libertador, el presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela presentó a los 
venezolanos y venezolanas, los resultados de 
una investigación que utilizando todos los 
recursos científicos y tecnológicos más 
actualizados, le dan forma al rostro de Simón 
Bolívar. Un Bolívar más cercano al pueblo y 
que sigue acompañando a su pueblo en las 
luchas por la Libertad, un Bolívar que no quiere 
descansar tranquilo en su tumba, como desean 
que lo haga, algunos que les molesta su 
presencia en la construcción de otra sociedad 
venezolana más justa, incluyente, soberana e 
independiente de cualquier imperio. 
También hay que resaltar la importancia del 
ingreso de nuestro país al Mercado Común del 
Sur (MERCOSUR), hecho que facilita nuestro 
afán de convertirnos en potencia mundial 
económica, aprovechando nuestra capacidad 
energética y utilización de nuestros recursos 
naturales, apropiándonos de más tecnología y 
produciendo para el mercado suramericano y 
caribeño. 
También se están dando los pasos para 
fortalecer nuestro deporte, tal como queda 
demostrado en los resultados que al cierre de 
esta edición, han obtenidos los y las 
deportistas venezolanos y venezolanas.  
El oro de Rubén Limardo Gascón, el desempeño de 
nuestros ciclistas, volibol de playa, boxeo, tiro, arco, 
natación y en general de todas las disciplinas, son 
sólo una muestra de nuestro gran potencial. 

En nuestra comunidad hay que destacar un 
“nuevo aire” organizativo que ha significado un 
proceso de cada vez mayor consolidación del 
Frente de Pescadores y Pescadoras, de una 
mayor exigencia para legalizar la situación de 
la “comuna” que se había conformado, sin 
seguir los pasos previstos en la ley, de la 
elección de los voceros y voceras de los 
diferentes consejos comunales de nuestro 
sector oeste, desde Taguao a Villa Croacia 
para la conformación de la Sala de Batalla 
Social. Asimismo, hay que señalar el interés  
que muchas personas vienen demostrando 
para tener mayor información del 
funcionamiento de nuestros Consejos 
Comunales, de sus distintos comités 
Una mayor preocupación para buscar solución 
al gravísimo problema del transporte en 
nuestra comunidad que ha significado un 
deterioro  del bienestar social de nuestros 
habitantes, al tener que esperar , tanto en las 
comunidades como en Catia La Mar, hasta 
más de 1 hora para trasladarse al trabajo, 
centro de estudio o volver a su hogar. 
También hay que destacar, la preocupación de 
la juventud que se ha organizado para disfrutar 
del deporte del surf, a la vez que se han 
constituido en brigadas de protección y 
saneamiento ambiental. Dos clubes que 
trabajan en forma unida, sin rivalidades, sino 
más bien, complementándose para realizar de 
forma más eficiente su labor. Ejemplo de 
madurez social que deberían seguir muchos y 
muchas de quienes se autodenominan líderes 
o lideresas de las organizaciones políticas de 
nuestra zona. 
Hay que resaltar también la participación de la 
comunidad en los espacios culturales que se 
realizan en la plaza Bolívar, en una actividad 

para compartir, organizado por todos los 
sectores sociales y con el aporte desinteresado 
de todos y todas, con el objetivo de pasar un 
buen rato y aprender de cada experiencia. 
El cine está tomando su espacio también, con 
la producción y estreno de la película “Sueños 
Cumplidos”, realizado por  niños, niñas, 
jóvenes y personas adultas de los distintos 
sectores de la comunidad, con el apoyo de la 
Villa del Cine del M.P.P. para la Cultura y la 
creación de un espacio par el cine de adultos 
(Viernes de Película), todos  los viernes a las 
5:30 de la tarde en la Sala Comunitaria de Cine 
de la Biblioteca Comunitaria “Salvador 
Garmendia”. 
Un mayor interés por el estudio, aprovechando 
el espacio que ofrece la Universidad Nacional 
Experimental Simón Rodríguez, a través del 
Centro de Experimentación para el Aprendizaje 
Permanente (CEPAP), al cual está adscrito el 
Ensayo de Formación de Educadores y 
Educadoras Populares de Vargas (ENFODEP-
V) que funciona en la sede de la biblioteca. 
Todos estos, son buenos indicios que nos 
dejan ver que las cosas en nuestro pueblo, no 
son tan negativas como las pintan algunos y 
algunas profetas del desastre, que viven aquí, 
disfrutan de los beneficios de nuestra 
Naturaleza, de las relaciones de los vecinos y 
vecinas y no quieren o no desean darse cuenta 
que en muchos lugares del mundo, 
muchísimas personas quisieran vivir en un 
espacio como el nuestro. 
Problemas hay en todos lados y es por ello que 
debemos organizarnos  para resolverlos. 
Este medio, siempre estará a su disposición 
para apoyar cualquier iniciativa que propongan 
y quieran compartir. 
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Próximas Actividades Programadas en el mes de Agosto 
BIBLIOTECA COMUNITARIA “SALVADOR GARMENDIA” 

 

LUNES A VIERNES: 3:00 P.M. A 7:00 P.M. 
SABADOS: 9 A.M. A 1:00 P.M. 
Coordinación: Rafael Angulo Ruiz 
ACTIVIDADES VARIAS, PLANIFICADAS CON LAS 
DISTINTAS ORGANIZACIONES DE LA COMUNIDAD 

 
CONSEJO COMUNAL LA SALINA 

Casa Comunal. Calle Victoria. La Salina. 
 

 

REUNIONES DE LA COMUNA DEL EJE OESTE COSTERO 
EDO.VARGAS 

Escuela Rural Bolivariana La Salina 
Sábados: 2:00 P:M: 

 

SALA COMUNITARIA DE CINE  

“SALVADOR GARMENDIA” - CINEMATECA NACIONAL 
CINE :  INFANTIL: PREVIA PLANIFICACIÓN HORARIO A 
VIERNES DE PELÍCULA: VIERNES 5:30 P.M. 
Sede: Biblioteca Comunitaria “Salvador Garmendia”.  
 

Coordinación: Oscar Delgado 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA . (ENFODEP-VARGAS) CEPAP — UNESR 

SABADOS: 9 A.M.—2:00 P.M. 
SEDE: BIBLIOTECA SALVADOR GARMENDIA 
VACACIONES HASTA EL 8 DE SEPTIEMBRE 

 
MISIÓN RIBAS 

 

EditorialEditorial  
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Prohibido olvidar...Prohibido olvidar...  
El 1° de 
Julio de 
2003, se 

inicia el Plan 
Nacional de 
Alfabetización 

Misión Robinson “Yo sí Puedo” 
en la República Bolivariana de 
Venezuela. El 2 del mismo mes de  
Julio de 1778, muere Jean Jacques 
Rousseau, en 1813, José Félix 
Ribas gana la Batalla de Niquitao, 
mientras que en 1934, los yanquis 
proclaman “su derecho”  de 
injerencia en Haití para defender 
sus intereses y controlar sus 
aduanas y en 1.961, se suicida el 
periodista y escritor Ernest 
Hemigway. El 3 de julio de 1.811, la 
Sociedad Patriótica se reúne para 
discutir la lentitud del Congreso 
Constituyente para declarar la 
Independencia de Venezuela, este 
mismo día, pero del año 1.883, 
nace el escritor checoeslovaco 
Franz Kafka, autor de El Proceso, 
La Metamorfosis, América, El 
Castillo, Carta a mi Padre, cartas a 
Milena, entre otras obras. En 1915, 
cosa rara, los Estados Unidos 
invaden a Haití, mientras que en 
1.952, el mismo imperio se anexa la 
isla caribeña de Puerto Rico, 
dándole la categoría de estado 
asociado de los Estados Unidos de 
América. En 1962, Argelia se 
independiza de Francia, después de 
132 años de coloniaje. En 1965, 
Estados Unidos se retira de la 
República Dominicana, después de 
invadirla para quitar al gobierno de 
ese país que “amenazaba la 
seguridad” del imperio yanqui. Y 
para cerrar ese día, en 1972, muere 
asesinado Felipe Pirela, en un club 
puertorriqueño. Así, desaparece 
físicamente, el “bolerista de 
América”, la “estatua que canta,” 
dejando como legado su amplio 
repertorio musical grabado que 
todavía se escucha en todas las 
radios, hogares y rocolas de los 
bares de toda América. 
El 4 de julio del año 1.776, Estados 

Unidos comanda 
dos por Geor- 
ge Washintong, 
conquista su 
independencia, 
la única que 
ellos reconocen. 

A todas las demás independencias 

Francisco de Miranda es izado en la 
plaza mayor de Caracas.  
En 1814 (tres años después) muere en 
la prisión española de La Carraca, el 
Generalísimo  Francisco de Miranda, 

precursor de 
la indepen- 
dencia de A- 
mérica. El 15 
de julio nace 
el pintor ho- 
landés Har- 

menszoon Van Rijn, mejor conocido 
como REMBRANDT. En 1.945, los 
Estados Unidos inician la era de las 
armas atómicas al hacer estallar la 
primera bomba nuclear en forma 
experimental. El 16 de julio, el 
presidente  Chávez viaja a La Habana 
para el primer ciclo de quimioterapia 
tras la intervención donde le extrajeron 
un tumor pélvico. Ese mismo día, de 
todos los años, se celebra en el estado 
Vargas, la Virgen de El Carmen, 
patrona de los pescadores y 
pescadoras y de las Fuerzas Policiales. 
En 1.996, fallece Morella Muñoz, una 
de las inmortales del canto venezolano, 
quien fue también, integrante del 
famoso Quinteto Contrapunto, al lado 
de Rafael Suárez, Jesús Sevillano, 
Domingo Mendoza, Aída Navarro y 
Marina Auristela Guánchez. El 18, nace 
Gustavo Machado, fundador del Partido 
Comunista de Venezuela, en 1.979, 
triunfa la Revolución Sandinista en 
Nicaragua, el 20, pero en 1.923, es 
asesinado en México, Pancho Villa. El 
21, nace Ernest Hemingway. En 1964, 
en las montañas de El Bachiller, son 
lanzados desde un helicóptero del 
Servicio de Inteligencia de las Fuerzas 
Armadas, Trino Barrios y Víctor Soto 
Rojas. 
 El 24 de julio de 1.783, nace en Cara- 
cas, aunque algunos dicen que en El 
Café en Barlovento, Simón Bolívar, 
Libertador de varias repúblicas 
americanas.  
El día 24, en 1.823, los patriotas 
vencen en la batalla naval del lago de 
Maracaibo, que selló definitivamente la 

liberación de 
Venezuela del yugo 
del imperio español. 
El día 25, Diego de 
Losada funda la 
ciudad Santiago de 
León de Caracas y 
manda a capturar a 
Guaicaipuro, quien 

es asesinado. En 1.898, para salvar a 

conquistadas por otros países le 
ponen “peros”. En 1.807 y 1.900, 
nacen respectivamente Giussepi Gari- 
baldi y Louis Armstrong. En 1.934 
muere la científica polaca Marie 
Curie, pionera en el descubri- miento 
de la radioactividad y combatiente por 
la paz en el mundo. 
El 5 de julio de 1.573   , asesinan al 
cacique Tamanaco ejemplo de lucha 

y resis- 
tencia contra 
la barbarie 
del imperio 
español, en 
1.811 se de- 
clara formal- 

mente la independencia de Venezuela 
(hace ya 201 años), el mismo día 
pero del año 1.857, nace la dirigente 
comunista Clara Zetkin, precursora de 
las luchas por la igualdad de la mujer. 
El día 6 de julio de 1.907, nace la 
pintora mexicana Frida Kahlo y en 
1.971 muere Louis Armstrong, 
destacado jazzista estadounidense. El 
8 de julio de 1.881, muere el escritor 
Cecilio Acosta. El 10 de ese mes pero 
en 1.902, nace el poeta cubano 
Nicolás Guillén, en 1.951 el “Chico” 
Alfonso Carrasquel se convierte en el 
primer venezolano y latinoamericano, 
seleccionado para el “juego de las 
estrellas” de las Grandes Ligas del 
béisbol. El 12 de julio, pero 100 años 
antes de Cristo, nace Julio César, 
quien más tarde se convirtió en el 
Emperador del Imperio Romano, que 
fue muy potente y fuerte pero también 
sucumbió. El nombre del mes 7° del 
calendario lleva su nombre y como 
nació abriendo el vientre de su madre 
para sacarlo con vida, según 
creencias populares, se llama 
cesárea a esta técnica quirúrgica para 
el nacimiento. En este día nacen en 
1.781, en Chuquisaca, Bolivia,  Juana 
Azurduy. En 1.872, Pedro Emilio Coll, 
escritor venezolano. En 1.904, Pablo 
Neruda (Ricardo Eliecer Neftalí Reyes 
Basoalto), poeta chileno, premio 
nobel de literatura. El 13 de julio 

muere Frida Kahló. 
El 14, el pueblo de 
la ciudad de París, 
toma La Bastilla, 
símbolo del abso- 
lutismo francés, 
dando inicio así a 

la Revolución Francesa. El año 1.811, 
el pabellón tricolor diseñado por 

los boricuas del Imperio Español, 
Estados Unidos invade Puerto Rico, 
pero como les gustó la isla caribeña, 
decidieron quedarse con ella. El día 
26, en 1527, es fundada la ciudad 
Santa Ana de Coro. En 1.875, nace 
en Sevilla, España, el poeta Antonio 
Machado, mientras que en 1.908, 
nace Salvador Allende, quien 
llegaría a ser presidente de Chile, 
asesinado por el dictador golpista 
Augusto Pinochet. En 1.952, muere 
a los 33 años, en la ciudad de 
Buenos Aires, Evita Perón. En 
1.953, Fidel Castro junto a unos 120 
combatientes, asaltan el cuartel 
Moncada, símbolo de la fuerza 
militar de la dictadura y para cerrar 
este día, en 1.976, es torturado y 
asesinado Jorge Rodríguez,  por la 
DISIP policía política del gobierno 

adeco, 
dirigente de 
la Liga 
Socialista, 
padre del 
actual alcal- 
de de la 

ciudad de Caracas, quien lleva su 
mismo nombre.  
El 28 de julio de 1.750 muere Johan 
Sebastián Bach, patriarca de la 
música. El mismo día, en plena 
revolución francesa, son ejecutados 
en la guillotina,, los integrantes de la 
plana mayor de los Jacobinos, entre 
ellos Robespierre.  
En 1.912 nace Luis Aparicio, único 
venezolano en el Hall de la Fama 
del Beisbol de las Grandes Ligas. 
En 1954, nace en Sabaneta, estado 
Barinas, el líder de la Revolución 
Bolivariana, Hugo Rafael Chávez 
Frías. El día 29 de julio de 1.890, se 
suicida el pintor Vicent Van Gogh.  
Un 30 de julio de 1.811, es fusilado 
por los españoles, en Chihuahua, 
México, el líder independentista 
Miguel Hidalgo, junto a otros com- 
pañeros.  
En 1929, muere el poeta cumanés 
Cruz Salmerón Acosta.  
El último día del mes, el 31 de julio, 
se recuerda en 1.813 la Batalla de 
Taguanes y en 1.817, la Batalla de 
Matasiete.  
En 1.886, nace el músico Franz 
Listz; en 1.944 muere Antoine Saint 
Exupery, autor de El Principito, joya 
literaria para niños, niñas adultos y 
en 1.981, es asesinado por la CIA el 
presidente panameño progresista, 

http://www.radiomundial.com.ve/sites/default/files/imagecache/400xY/images/t_logo_misionrobinson_809.jpg
http://www.bing.com/images/search?q=George+Washintong&view=detail&id=33D2AC2E5CF55F9086453BFFDB2FD2CB89C2584F&FORM=IDFRIR
http://www.bing.com/images/search?q=firma+acta+independencia+venezuela&view=detail&id=1582F515AC6D0ABB8F8E1AFD5B5F78D8B7A32076&FORM=IDFRIR
http://www.bing.com/images/search?q=miranda+en+la+carraca&view=detail&id=4B16A86208823F598E036610511535F818327281&FORM=IDFRIR
http://3.bp.blogspot.com/_WEVCrlodSbQ/TFlp3L7zmkI/AAAAAAAAAHU/5agOi2wypWs/s1600/jorge-rodriguez-padre-1.jpg
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QUE TU ALIMENTO 
SEA TU MEDICINA 

Por Carmen Rojas 

De La Salina, Edo. Vargas 
 

LO ESCRIBE UN CHAMO DE 6 AÑOS 

Hola cómo están ustedes, aquí estamos una vez 
más, para compartir algunos saberes que siempre 
se han transmitido de generación en generación, 
sobre todo,  lo relacionado a la alimentación y la 
salud.  
En esta oportunidad nos referiremos a la propiedad 
de varias plantas medicinales, algunas de ellas muy 
utilizadas en la “cocina”, para el alivio de algunos 
malestares de nuestro cuerpo.  

Comenzaré con el perejil 
que t ienes muchas 
propiedades alimenticias y 
medicinales. Mira que 
últ imamente estamos 
sufriendo de dolores en las 
caderas, pero en algunos 

casos  esos dolores están relacionados con los 
cálculos en los riñones o como le dicen también, 
piedra en los riñones. Para combatir esos dolores, 
nada mejor que tomar infusiones de perejil, ya que 
esta planta es uno de los mejores diuréticos, es 
decir, incrementa la micción, o hablando en términos 
más claros, aumenta las ganas de orinar. Para 
aliviar estos dolores producidos po los cálculos, se 
pone a hervir una cucharada de raíz de perejil bien 
sean frescas o secas, en 1 litro de agua, se deja 
reposar y se toma un par de tazas al día. También 
se puede exprimir la planta tierna y tomar un par de 
cucharaditas de este zumo al día. Combinado con 
las barbas del maíz, constituye uno de los mejores 
diuréticos naturales. ¿Cómo preparamos esta 
bebida?: ponemos a hervir unos 50 gramos de 
barbas de jojoto junto con unas ramitas de perejil 
durante unos 20 minutos, se deja enfriar y se toman 
4 tazas diariamente, durante 15 días. 

Para  los  go lpes  o 
torceduras, nada mejor que 
aplicar masajes con zumo 
de limón con un paño 
mojado con “aguardiente”. 
De esta forma evitará que 
la piel se ponga morada.  

Si la aplicación de estos masajes 
le da sed, exprima un limón en un 
vaso de agua bien fría y endulce 
con papelón rayado y disfrute este 
sabroso jugo, más sano y 
agradable que cualquier refresco 
envasado. 
Para cerrar le sugerimos una 
fórmula para eliminar los “hongos” 
de la piel, tan frecuentes por estos 
lares playeros: Coloque un manojo de artemisa en 
dos litros de agua, deje hervir durante tres minutos y   
colóquese después del baño de costumbre este 
líquido en la piel en la mañana y en la noche, déjelo 
secar y despídase de estos extraños visitantes. 
Bueno, amigas y amigos aunque me queda tiempo 
para escribir, no tengo más espacio, así que será 
hasta el próximo número de EL SALITRE. 

Promesas incumplidas 

Muestra de una de las correspondencias enviadas por la Sra Haydée a la Gobernación y Alcaldía  
Estado de la calle que han prometido asfaltar “de inmediato” el Gobernador San Juan, el gobernador Carneiro y el Alcalde Toledo 

La señora Haydée Failacce de Amato F, es una vecina 
de nuestra comunidad, viuda, de más de setenta años, 
revolucionaria y siempre se ha preocupado por el 
pésimo estado en que se encuentra el callejón 
Libertad, una de las vías transversales de la calle 
Principal de La Salina, donde queda su casa.  
Son cerca de 100 metros de tierra y cuando llueve 
puro pantano,  motivo por el cual ha recogido firmas en 

distintas oportunidades para apoyar las co- 
municaciones que ha dirigido, tanto a la gobernación 
como a la alcaldía, para asfaltar la calle. Ha 
presentado su caso en los cabildos abiertos que se 
han realizado en la comunidad y en todos los casos ha 
obtenido como respuesta que de “inmediato, su caso 
será resuelto” y desde el 2006, nada se ha logrado, tal 
como ocurría en la cuarta. 

Foto: Marisol Rodríguez 

EL SALITRE RECIBIÓ 
RECONOCIMIENTO  

 

A principios del mes de julio fuimos 
sorprendidos con la grata sorpresa de que la 
Alcaldía del Municipio Vargas de nuestro 
estado, nos otorgaba un reconocimiento, en 
el marco del Premio Municipal de 
Comunicación Social 2012 por nuestra labor 
informativa en la comunidad. El Alcalde 
Alexis Toledo hizo entrega de la placa, 
resaltando la constancia de nuestro trabajo 
en la comunidad. Aunque no trabajamos con 
el objetivo de obtener reconocimientos de 
las autoridades o instituciones, sino el de las 
comunidades, agradecemos el gesto e 
independientemente del mismo, seguiremos 
colocando nuestro periódico a la disposición 
de las organizaciones populares y de la 
comunidad en general, para que a través de 
él, digan su palabra y expresen sus 
opiniones. 

http://farm5.staticflickr.com/4124/5045979427_75a9750c92_z.jpg
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En cuatro años de servicios 

Satélite Simón Bolívar ha beneficiado 
directamente a más de 3.5 millones de 
venezolanos 
Este jueves durante un contacto telefónico con el 

programa radial que modera Maripili Hernandez, a 
través de Unión Radio, el ministro del Poder 
Popular para Ciencia, Tecnologia e Innovacion, 
Jorge Arreaza, señalo que el Satelite Simón Bolívar 
ha beneficiado directamente a más de 3 millones y 
medios de venezolanos. 
 
Arreaza afirmo que el Satélite Simón Bolívar se está 
conectando a través de 4611 Antenas en todo el 
país y la se aspira a llegar a 5 mil antenas en los 
próximos meses. “Esto significa unos 52 mil 
computadoras conectadas con Internet, esto facilita 
que las Radiobases de Movilnet que dan la 
telefonía digital se conecten a través del satélite en 
las zonas remotas o que se pueda hacer 
telemedicina, telesalud, teleeduccación en zonas 
donde jamás ha existido la telecomunicación”, dijo. 

El ministro Arreaza señalo que en la cuarta 
República jamás se planteó un país soberano e 
independiente, sino que se alquilaban los satélites, 
sobre todo de los Estados Unidos como una 
neocolonia, que era lo que Venezuela se estaba 
constituyendo. “El presidente Chávez comienza con 
la política satelital a penas tuvimos la oportunidad 
de gobernar en firme, después de todas las 
complicaciones, después de los golpes de estado, 
en el propio año 2003 se empieza a conversar con 
los aliados de la República Popular de China y en el 
2004 se decide la fabricación del Satélite Simón 
Bolívar que fue lanzado en el año 2008 y que tiene 

NACIONALESNACIONALES   

cuatro años en órbita”. 
 
En este sentido, señalo que se le está dando 
acceso a las tecnologías de la información con 
el Satélite Simón Bolívar a los siempre 
excluidos, a quienes jamás se contempló en el 
pasado que pudiesen tener acceso a las últimas 
tecnolog ías , a  la  in formación , a l 
intercomunicación y eso es solo un logro de la 
Revolución y ahora vamos hacia un segundo 
satélite. 
 
“El Satélite Miranda es un satélite de 
observación de la Tierra, tiene la utilidad de 
poder tomar imágenes del terreno, que luego 
nosotros podremos ir consolidando e 
interpretando, para la planificación en materia 
agrícola, cambio climático, la planificación 
urbana, la Gran Misión Vivienda Venezuela, las 
reformas de las ciudades, la expansión de la 
ciudad, es decir, la planificación en 
general”,afirmó Arreaza. 
 
El ministro Arreaza reconoció que Venezuela 
entró tarde al uso pacífico del espacio 
ultraterrestre, ya que muchos de los países 
aliados como Brasil y Argentina tienen un 
desarrollo espacial importante, “nosotros dado 
ese abandono de la noción de país soberanos, 
tuvimos que emprender desde el año 2003 todo 
el desarrollo espacial, pero no necesitamos dos, 
necesitamos varios satélite y por eso se está 
construyendo una fábrica en el estado 
Carabobo para la realización de satélites de 
órbita baja”. 
Asimismo, dijo que ya se están formando 
profesionales en China, Brasil, Suráfrica, 
Europa, Francia, para tener todo el 
conocimiento necesario para llevar adelante 
esto. “Hay países que tienen su infraestructura 
de Telecomunicaciones en satélite de órbita 
baja, es decir, toda esa inversión que se hace 
en radiobase, telefonía celular, para la 
interconexión, hay países que la tienen en esos 
países satélites y que cada cierto tiempo son 
sustituidos por otros y van mejorando las 
capacidades tecnológicas”. 
Finalmente, aseveró que los venezolanos 
debemos tener acceso a nuestras 
telecomunicaciones, a la investigación, a la 
planificación, “cuan importante es tener en estos 
momentos los efectos del cambio climático, que 
el capitalismo y ese modelo devastador que el 
Norte le impuso al mundo está produciendo.  

 
Simulacro técnico de votación funcionó 
conforme a lo esperado 
La rectora electoral Socorro Hernández ofreció 
un balance positivo sobre el simulacro electoral 
realizado este domingo 5 de agosto en 55 
centros de votación a escala nacional, a través 

del cual se pudo comprobar la correcta articulación 
entre todos los factores que intervienen en el proceso 
electoral, la disposición de la herradura electoral y los 
tiempos de votación. 
 
Para esta jornada se activó el Plan República, la 
empresa nacional CANTV, Corpoelec y el Ministerio del 
Poder Popular para la Educación con la apertura de los 
planteles educativos que son centros de votación y que 
se activaron para el simulacro. También se pusieron a 
prueba las distintas instancias logísticas y técnicas del 
Consejo Nacional Electoral, incluyendo el Centro 
Nacional de Soporte y los dos Centros Nacionales de 
Totalización. 
 
“Todos los reportes indicaron que este simulacro 
funcionó a la perfección, tuvimos la presencia de todos 
los factores involucrados, verificamos la asistencia de 
los operadores electorales a la hora estipulada y la 
apertura de los centros a las 8:00 de la mañana sin 
inconvenientes”, informó Hernández. 
 
Respecto a la afluencia de electores, la rectora explicó 
que ha sido la esperada para un simulacro de estas 
características. “Se trató de un simulacro a pequeña 
escala donde sólo podían participar los 226.293 
electoras y electores registrados en los 55 centros de 
votación activados; sin embargo, todos los reportes del 

país indicaron presencia de votantes en la proporción 
usual para pruebas de este tipo cuya participación es 
de carácter voluntario”. 
Hernández aprovechó la ocasión para recordar que el 
26 de este mismo mes el CNE estará realizando el 
gran simulacro nacional de votación, al que estará 
convocado todo el padrón electoral; es decir, los 
18.903.143 electoras y electores habilitados para 
sufragar en la elección presidencial de octubre 
próximo. Asimismo, se activarán unos 2 mil centros de 
votación, en los que funcionarán más de 5 mil mesas 
electorales. 
Los reportes del simulacro también indicaron que el 
tiempo invertido en recorrer la herradura electoral y 
ejercer el voto sigue siendo alrededor de un minuto, lo 
cual viene a corroborar las estimaciones realizadas por 
el CNE en los distintos laboratorios realizados como 
parte de la optimización del proceso de votación. 
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ESTRENO DEL CORTOMETRAJE “SUEÑOS CUMPLIDOS”  EL TRANSPORTE SIGUE OCUPANDO EL PRIMER LUGAR EN EL 
RANKING DE PROBLEMAS POR VARIOS MESES CONSECUTIVOS. 

EXTRA-EXTRA-EXTRA ¡¡¡ÚLTIMA HORA!!!  
EL “TRANSPORTE” EN LA COMUNIDAD DE LA SALINA Y 

COMUNIDADES ADYACENTES ES UNA BOMBA DE TIEMPO: 
 
ALGO DE LO QUE SE DICE Y  DE LO QUE SE OYE: 

 LOS JEEPS INTENTAN HACER TODO LO POSIBLE POR SACAR DESDE LAS 
CINCO DE LA MAÑANA HASTA PASADA LAS OCHO DE LA NOCHE A TODOS EN 
EL PUEBLO. 

 SACARON A LOS AUTOBUSES ROJOS DE LA GOBERNACIÓN Y AHORA 
ESTAMOS JODIDOS. 

 LA LÍNEA DE TRANSPORTE QUE CUBRE LA RUTA -CATIA LA MAR - LAS 
TUNITAS LAS SALINAS -MANDA UNA BUSETA CUANDO LES DA LA GANA. 

 CHOFERES DE LA LINEA CATIA LA MAR LAS TUNITAS SE BURLAN Y SE 
ARRECHAN CUANDO LOS MANDAN POR ESTOS SECTORES. 

 CUATRO JEEPS SUMAN LOS PASAJEROS DE UN AUTOBUS 

 CUANDO TACUPAY NO SALE ,TODO EL MUNDO SE JODE. 

 CUANDO TACUPAY SE ACCIDENTA, SEGUIMOS JODIDOS. 

 LOS FISCALES  O CARPETEROS DE LA PARADA DE  LAS TUNITAS, HACEN SU 
AGOSTO MANDANDO PURO PIRATA PARA ESTA ZONA. 

 DESDE CINCO A DIEZ BOLIVARES COBRAN EL PASAJE LOS PIRATAS QUE 
VIENEN A ESTOS SECTORES. 

 SOLO FUNCIONAN DOS JEEPS, LOS OTROS ESTÁN ACCIDENTADOS. 

 PASÓ EL JEEP VACIÓ Y NO NOS MONTÓ QUIEN SABE A DONDE CARAJO VA. 

 LOS JEEPS HAN SACADO MUJERES PARIENDO Y OTRAS EMERGENCIAS QUE 
SE PRESENTAN DE MADRUGADA. 

 QUE COÑO HA HECHO EL CONSEJO COMUNAL O LA COMUNA O ESTA 
COMUNIDAD POR SOLVENTAR ESTE PEO. 

 ¿DE QUIÉNES SON LOS JEEPS POR FIN ? ESO DEBERÍA SER UNA EMPRESA 
DE PRODUCCIÓN SOCIAL. 

 POBRE GENTE DE TAGUAO QUE NUNCA PUEDE AGARRAR UN CARRO MEDIO 
VACÍO  Y NI HABLAR DE LOS DE PICURE 

 ENTRE 80 A 150 BS CUESTA LA CARRERITA EN TAXI PARA ESTE SECTOR DE 
LA SALINA 

 CUANDO FALTAN LOS JEEPS NOS JODEMOS TODOS.  

 CUANDO NO FALTAN LOS JEEPS SEGUIMOS JODIDOS. 

 EN LA PARADA DETRÁS DEL TRES ESTRELLAS SE LLEVA MÁS SOL QUE EN 
LAS PLAYAS DE LA SALINA.  

 EN LA PARADA DETRÁS DEL TRES ESTRELLAS SI LLEGA DESPUÉS DE LA 9 DE 
LA NOCHE ENCOMIENDESE A LOS SANTOS O A LA VIRGEN DE SU DEVOCIÓN 
PARA QUE NO LO ATRAQUEN. 

 LO FINO ES QUE CUANDO HAGO EL MERCADO LA PARADA ESTA ALLÍ MISMO. 
LO MALO, QUE CUANDO HAGO EL MERCADO NO HAY CARRO PARA LLEVAR 
ESE BOLSERO. 

 LOS ENANOS, LA BARBIE, CABEZA DE BLOQUE, TACUPAY, RAMÓN, PITER, ANITA, 
PEPIN, MENTE MAESTRA, EL ROJO, EL ESCOLAR, LOS JEEPS , LOS PIRATAS, Y 
MUCHOS OTROS SON HEROES CUANDO LOGRAN SACARLOS DEL PUEBLO Y DEJAN 
DE SERLO CUANDO BRILLAN POR SU AUSENCIA. 

  

COMUNALESCOMUNALES  

Más de 100 personas asistieron al estreno de la película en la plaza Bolívar de La Salina 

 

 

 

 

 

Quienes trabajamos en el Periódico Comunitario El 

Salitre, manifestamos gran pesar y tristeza por el 

fallecimiento de José Alberto Araujo (Beto), hecho 

ocurrido en la madrugada del día 10 de agosto de los 

corrientes.  

De igual forma, queremos hacerle llegar nuestras más 

sinceras palabras de condolencia a todos sus deudos y 

familiares por tan irreparable pérdida. 

 

La Salina 10 de Agosto de 2.012 

El día miércoles 11 de julio, fue un día de celebración en la plaza Bolívar de La 
Salina. ¿Cuál fue el motivo?. Algo muy importante para sus habitantes: los 
niños y niñas de la U.E.R. Bolivariana La Salina, donde estudian los más 
pequeños de la familia y los que están en proceso de crecimiento físico, 
psicológico, intelectual y de conciencia ciudadana, desde Arrecifes hasta Villa 
Croacia, asistieron al estreno del cortometraje “Sueños Cumplidos”, 
realizado por los mismos niños y niñas, así como algunas personas adultas  de 
estas comunidades. 
El acto fue organizado conjuntamente por el profesor  Oscar Delgado, 
coordinador de la Sala Comunitaria de Cine “Salvador Garmendia”, y Wilfredo 
García, coordinador de la Plataforma del Cine del Gabinete Cultural del estado 
Vargas e integrante de Tarmas TV, Alejandro Angulo del Equipo de 
Comunicación de la A.C. Paulo Freire y la participación estelar de los niños y 
niñas, jóvenes y adultos que trabajaron en la producción  de la película, 
asesorados por la  cineasta María  Inés Calderón. 
La producción cinematográfica, sienta un precedente en nuestra comunidad y 
nos permite animarnos en el sentido de haber vivido la experiencia de construir 
unidos y unidas, un sueño que también se cumplió, impensable hace varios 
años. Esta experiencia nos deja ver la importancia de la participación, el 
compromiso y la responsabilidad para lograr nuestros objetivos. 
En la actualidad, a través del ENFODEP—Vargas, se están realizando 
gestiones para ofrecer a jóvenes y personas adultas de la comunidad, el taller 
de Formación Cinematográfica, para dar también la oportunidad de que tanto 
los  y las jóvenes como adultos y adultas, puedan realizar una película, aquí en 
la comunidad. A través de este medio estaremos informando los resultados de 
las gestiones realizadas. Mientras tanto, recordemos que todos los viernes a 
las 5:30 p.m. se proyectan películas para adultos en la Sala Comunitaria de 
Cine “Salvador Garmendia”, en la sede de la biblioteca comunitaria, de manera 
gratuita. Te invitamos a participar en estos Viernes de Película. 

http://www.bing.com/images/search?q=cruz&view=detail&id=72767B18245795AC7CDD558E936AACBACF750CBC&FORM=IDFRIR
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Comunales, la participación fue masiva, incluso también en el momento se 
comentó que Taguao tampoco participaría en la votación, pero en la jornada, 
tres (3) habitantes de esa localidad ejercieron su derecho a participar y 
opinar. 
Los resultados fueron los siguientes: 
Responsable de la Sala de Batalla Social ante las instituciones: 
Gumersindo Abal (La Salina). 
Responsables por mesa de Trabajo: 
Ámbito de Defensa y Electoral: Clara Luz García. 
Ámbito de Formación y Propaganda: José Losada (Nuestra Señora del 
Carmen, Pto. Carayaca). 
Ámbito de Protección y Misiones: Virginia San Emeterio. 
Ámbito de Economía Social: María Milagros Rivas (Sunaguto). 
De esta manera quedó conformada la Sala de Batalla Social de nuestro eje 
costero oeste y se le puso como nombre: Nancy Villalba en homenaje a 
esta insigne luchadora social habitante de Puerto Carayaca, activista del 
PSUV, ya fallecida.  
Resaltamos el trabajo de transparencia y objetividad realizado por la parte 
electoral, liderado por la señora Margarita Morillo y agradecemos la parte de 
formación previa, impartida por el camarada del Frente Francisco de 
Miranda Richard Aguilera, la asistencia a las elecciones de la próxima 
abogada de la república Iris García, en representación de la secretaria de 
bienestar Social (GEV) y a todas las personas de nuestro eje que se 
acercaron a esta importante actividad, así mismo, agradecemos a nuestro 
medio de información local “El Salitre” por ser nuestra voz e imagen para 
todos estos eventos.  

 
El domingo 29 de julio en la población de La Salina se llevó a cabo el proceso 
de elección de la Sala de Batalla Social para nuestro eje costero oeste. La  
Sala de Batalla Social es una herramienta de articulación entre el pueblo 
organizado y el Estado, En este espacio confluyen Consejos Comunales, 
Misiones Sociales y Organizaciones Comunitarias que hacen vida en una 
determinada parroquia, sector o comunidad donde participan distintas 
instituciones de rango local, regional y nacional, que tienen competencia 
directa en la concreción de acciones dirigidas a la transformación integral del 
hábitat y en la construcción conjunta del Plan Comunal. Además, atenderá 
política y  socialmente a los sectores adyacentes al territorio priorizado, con el 
objetivo de expandir la organización popular e ir formando la agregación de 
Consejos Comunales con mira a la conformación de la Comuna Socialista. 
Nuestro eje está constituido por ocho (8) Consejos Comunales y dos (2) 
Consejos de Pescadores, en reuniones previas con estos actores se aprobó en 
consenso, tanto la metodología como la fecha fijada para dicha elección, la 
condición era que en elección interna, tendrían derecho al voto nueve personas 
por cada Consejo Comunal y Consejo de Pescadores por lo que el total de 
votantes era de noventa (90), dos Consejos Comunales consignaron solo ocho 
(8) de nueve (9) votantes por lo que el número bajó a ochenta y ocho (88). De 
estos, los Consejos Comunales de La Candelaria y Manzanillo, se abstuvieron 
de participar  el mismo día de la elección, alegando que en ese momento no 
estaba presente ninguna “institución”, desconociendo así el principal 
instrumento de este tipo de manifestaciones: el Poder Popular, aun así, se 
realizó la elección dirigida por la parte electoral de cada uno de los Consejos 

 

SALA DE BATALLA SOCIAL “EJE COSTERO OESTE NANCY VILLALBA” 

Vecinos y vecinas participaron en las elecciones para la Sala de Batalla Social 
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Bolívar s igue con nosotr@sBolívar s igue con nosotr@s   
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La Madre Tierra  

PACHAMAMA 
 

Marisol Rodríguez * 
 

Reflexionando acerca de la relación que existe entre la armonía y el 
equilibrio de la vida, debemos detenernos a pensar lo siguiente: ¡quién 
mejor que nuestros ancestros! para recordarnos, que es necesario para 
todo ser humano aprender a conservar y cuidar la Pachamama , ya que 
es el hogar de la gran Diversidad Biológica que se encuentra a lo largo y 
ancho de este planeta, por lo tanto, nosotros somos responsable de lo 
que sucede en nuestra casa. 
Existen diversos escritos, donde se le 
atribuye el origen del término 
Pachamama al pueblo Inca, se dice 
que a la llegada de los españoles en 
este aguerrido pueblo, ya la 
Pachamama  formaba parte de su 
folklore. Para los Quichuas, la Madre 
tierra, es una deidad máxima de los 
guerreros peruanos, bolivianos, y del 
nordeste argentino, se tipifica la 
Pachamama como una diosa 
femenina especializada en la 
agricultura. 
 El culto a la "pachamama" comienza 
desde la aparición de los grupos pre- 
colombinos y se basa en la creencia 
que la tierra es como una madre, que 
dicho sea de paso es así, porque ella 
es la proveedora de la alimentación 
humana y sustento para los animales 
que viven en ella y sobre ella al igual que 
sirve de hogar para la diversidad de especies vegetales que existen en 
esta hermosa tierra. Se puede afirmar que esta costumbre-creencia, 
sea, tal vez, la más antigua de las religiones humanas, por cuanto 
sobrevivió a los grandes cambios culturales, a la imposición de otras 
culturas. 
Generalmente, la etimología del nombre Pachamama se divide en dos 
y se atribuye la primera mitad, Pacha, al significado de "tierra", mientras 
que Mama sería “madre”. Todos los primeros del mes de Agosto el 
mundo le rinde tributo,  a nuestra Tierra Madre. 
Tenemos el don de la vida, la necesidad de preservarla, y un gran 
compromiso de darle bienestar a esa vida, ello representa declararle la 
batalla sin cuartel a la infelicidad para proteger y rescatar a las dos 
grandes víctimas: El ser humano y el Planeta.  
Se trata de vivir en armonía con los Ciclos Biogeoquímicos,  que no son 
más que el proceso vital de cada elemento natural, como lo es el Ciclo 
del Agua, del Oxígeno, del Hidrógeno, entre otros,  pero sobre todo,  
estar interconectados con el aspecto cultural de cada pueblo, debemos 
saber que el deterioro de una especie es el deterioro del conjunto de 
especies que habitan en la Madre Tierra y muy especialmente la 
extinción de la raza humana. 
En nuestra Pachamama existen diversas especies, tanto animal como 
vegetal, que se encuentran en peligro de desaparecer, sin dejar pasar 
por alto las que ya no están con nosotros porque se extinguieron, en 
este  sentido, es importante tomar las medidas para frenar tanto 

exterminio, causado a raíz del alto grado de contaminación que hay en el 
planeta, donde, lamentablemente, somos nosotros, los seres humanos 
los principales autores de este hecho tan dañino, aumentando cada vez 
más la Huella Ecológica, que sirve para   medir cuántos planetas necesita 
un ser humano para vivir, cuyo resultado resulta de un test que se hace 
individualmente, para conocer qué tanto consumimos para satisfacer 
nuestras necesidades en todo sentido.  

Desafortunadamente, vivimos como si 
nuestros recursos que nos da la tierra 

fueran infinitos, pues, no es así, ellos 
son finitos, es decir, pueden agotarse. 
Ya, para los años 60, la comunidad 
científica comenzaba a advertir a los 
pueblos las consecuencias de nuestros 
modelos de desarrollo, entre ellos 
hablaban del deterioro ambiental, de la 
contaminación atmosférica, del cambio 
climático, la pérdida de la biodiversidad 
y sobre todo, la sobre-explotación y el 
mal uso de los recursos naturales. 
 A partir del año 72, la situación se torna 
más preocupante, y es ahí cuando se 
pone de moda esa frase que aún se 
repite a cada momento: ¡Salvemos al 
planeta!, pero, para que esto sea 
posible, es necesario concientizar a los 
habitantes de todo el planeta, además 

de una buena educación ambiental en 
todos los niveles. 

Tomando en cuenta que la Educación Ambiental es la que está enfocada 
a encaminar al ser humano sobre el funcionamiento de los ambientes 
naturales, con el fin de poder cuidar los ecosistemas, de tal manera que 
se disminuya la degradación del agua o suelo, la contaminación 
atmosférica, y cualquier daño que ponga en peligro la vida de las plantas 
y los animales, donde el facilitador o profesor transmite un proceso de 
conocimientos que promuevan el cuidado del ambiente, para así asegurar 
un modelo sostenible, resguardando y preservando una Pachamama 

sana a las futuras generaciones. 
 

 Cuando la naturaleza respeta tu vida 
y te salva por un tris en el momento 

en que estás a punto de perecer, 
es porque ya se la habrá arrebatado a otro. 

La naturaleza no suelta prendas, 
pero cuando es a ti a quien, en una segunda vuelta, 

la arrebata, es porque sabe  
que no tienes derecho a réplica, 

ni más alternativa.” 

(Calzadilla, 2004) 

 

* Estudiante de Gestión Ambiental  (UBV) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d0/Pachamama.gif/200px-Pachamama.gif


EL SALITRE                                                  11 

 

INTERNACIONALESINTERNACIONALES  

Por Diego Olivera * 
La incorporación de Venezuela como 
miembro del Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR), significa un gran 
avance en la integración de América 
Latina en el área económica, que 
viene además a fortalecer la 
integración como parte de la Unión de 
Naciones Suramericanas (UNASUR) 
en el área política y de seguridad de 
Sudamérica. Pero esta integración no 
ha estado exenta de dificultades, ya 
que esta nación había solicitado su 
ingreso desde julio de 2006, cuando 
la Asamblea Nacional (AN) 
venezolana sancionó las leyes 
aprobatorias del Protocolo de 
Adhesión y sus anexos, que son el 
Tratado de Asunción, el Protocolo de 
Ouro Preto y el Protocolo de Olivos 
para la solución de controversias de 
negativas; pero el Congreso del 
Paraguay se opuso a su ingreso, 
desconociendo el apoyo y la 
aprobación de los gobiernos y 
parlamentos  de Argentina, Brasil y 
Uruguay.  
 Luego de varios años de 
conspiraciones antidemocráticas, los 
diputados y senadores paraguayos 
dieron un  golpe de estado 
institucional,  usando  al Congreso  
para destituir y llevar a juicio al 
presidente Fernando Lugo, sin 
derecho a una defensa legal.  Este 
golpe palaciego determinó una 
sanción de los miembros asociados 
del MERCOSUR, bajo la 
caracterización de procedimientos 
antidemocráticos y violatorios de los 
acuerdos fijados en este Tratado, 
suspendiéndolo del organismo hasta 
que retornen las garantías 
democráticas a Paraguay. En esa 

América del Sur se consolida como la 5ta  potencia económica mundial   

El ingreso de Venezuela al MERCOSUR consolida una potencia energética  
misma reunión se analizó la solicitud 
de ingreso de Venezuela, allí tanto 
Brasil como Argentina y Uruguay 
recalcaron que la incorporación de 
Venezuela no sólo fue unánime, sino 
que, además, “cumple estrictamente 
con los tratados del MERCOSUR y 
las legislaciones nacionales de los 
países partes”. 
 
Nos parece muy importante señalar 
la importancia del ingreso de 
Venezuela al MERCOSUR, ya que 
esta organización se ha constituido 
en  una importante alianza 
económica para las naciones  
suramericanas. En sus acuerdos se  
establece la libre circulación de 
bienes, servicios y factores 
productivos, así como también la 
adopción de un arancel externo y una 
política comercial común. Este 
bloque ha promovido políticas 
macroeconómicas y sectoriales entre 
los Estados miembros, la 
armonización de códigos para lograr 
el fortalecimiento del proceso de 
integración.  Además es importante 
destacar que el MERCOSUR 
representa la mayor zona productiva 
de alimentos y minería de 
Sudamérica, además de poseer una 
de las más grandes reservas hídricas 
a escala global. 
 
El ingreso de Venezuela fortalece 
al MERCOSUR  
 
El ingreso de Venezuela al 
MERCOSUR amplia y consolida este 
bloque de integración, conformado 
por Brasil, Argentina, Uruguay y 
Paraguay, con una proyección  
económica, que superaría  los 3 
billones de dólares anuales y un 
mercado dirigido a 274 millones de 
habitantes, según estadísticas 
aportadas por organismos 
internacionales como el Banco 
Mundial (BM) y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). Además 
Venezuela aportara su capacidad 
energética en petróleo y reservas 
gasíferas, con reservas certificadas 
en 297.570 millones de barriles de 
petróleo, producción que generó 
ingresos por 316.000 millones de 
dólares en el  2011. La región 

además cuenta con un tercio de las 
reservas de agua del mundo, de las 
tierras  con una quinta parte del 
ganado vacuno y concentra más de 
35% de la producción de soja y 
cereales. 
 
En el marco de la reunión de Brasilia 
la presidenta de la República 
Federativa de Brasil, Dilma Roussef, 
afirmó que con el ingreso de 
Venezuela al MERCOSUR, “…la 
región se consolida hoy como 
potencia energética desde el punto 
de vista económico y comercial, 
amplía nuestra capacidad interna, 
refuerza nuestros recursos, abre 
oportunidades a varios 
emprendimientos, dándole así mayor 
dimensión geopolítica y neo 
económica al bloque”. Por otra parte, 
Rousseff aseguró que los países que 
integran el organismo regional, se 
han comportado de manera correcta 
en relación a la situación de la 
República de Paraguay y comentó en 
ese sentido que “…desde el 
MERCOSUR se mantienen con 
normalidad los acuerdos económicos 
y comerciales que se desarrollan en 
ese país, en la espera que la 
República de Paraguay normalice su 
situación interna”. 
 
El Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Hugo 
Chávez, luego de participar en el 
ingreso formal y pleno de Venezuela 
al Mercado Común del Sur, manifestó 
que "Estamos de júbilo por el ingreso 
de Venezuela al MERCOSUR. Esto 
forma parte de uno de los grandes 
objetivos de la Constitución de la 
República, la integración en esta 
parte del mundo, de un bloque de 
países, un bloque geopolítico, 
económico y más allá una gran 
potencia mundial". Agregando que 
“…no sólo le hacía falta al país 
ingresar al bloque regional, sino 
también Venezuela le hacía falta al 
MERCOSUR, por sus riquezas 
naturales, su importancia y ubicación 
geopolítica; nuestra nación aporta en 
lo social, lo económico, reservas de 
hierro, bauxita, oro, petróleo, 30 
millones de hectáreas para 
alimentos. Con esta nueva sinergia 

Suramérica se convierte en el mayor 
productor de alimentos, se completó la 
ecuación". 
 
Esta nueva etapa del MERCOSUR 
adquiere una nueva dimensión en 
Sudamérica, ya que este Bloque 
Regional fue concebido como un pacto 
entre empresarios y dirigido hacia los 
acuerdos neoliberales, pero la nueva 
asimetría en el Continente luego de 
cambios sociales en varias naciones 
latinoamericanas, lo han ido 
transformando en un mecanismo de 
comercio más justo, con reglas 
arancelarias más flexibles en los 
distintos rubros económicos de 
intercambio, con un carácter más 
integracionista, igualmente con una 
perspectiva de lograr nuevas 
incorporaciones como Ecuador y 
Bolivia, además de otros miembros 
observadores, lo que podría, junto al 
alianza de UNASUR, crear una 
Mancomunidad Latinoamericana, con el 
apoyo y la solidaridad de La Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC). 

*diegojolivera@gmail.com  
Publicación Barómetro  06-08-12 

 

mailto:diegojolivera@gmail.com


12   

 

Yordy Martínez * 

No podemos hacernos la vista gorda a lo 
que se avecina, así como tampoco se 
trata de imponer una visión fatalista para 
el desenlace de los eventos del próximo 
octubre, pero la oposición fascista ya ha 
puesto en marcha la macabra 
planificación, dictada nada más y nada 
menos  por los mayores terroristas del 
mundo, detente un momento e imagina a 
las mentes más brillantes de la tierra en 
gestión de odio, perversión, traición, terror 
y dolor concibiendo un plan nefasto 
destinado a destruir la madre patria tal y 
como la conocemos hoy en día, en pocas 
palabras lo que Obama llama “presión 
necesaria”, pues a ellos no les interesa ni 
les importa ningún ser viviente sobre la 
faz de esta tierra sino el control total y 
absoluto de nuestro territorio y sus 
riquezas. Todos estamos conscientes del 
modo de acción y 
tácticas generales de 
las intervenciones del 
imperio a la hora de 
cometer sus crímenes 
atroces contra 
cualquier estado 
soberano, donde  el 
primer objetivo táctico 
es volar la cabeza del 
líder que les adverse. 
Lo anterior es una 
realidad tangible y debe 
iniciarse un debate 
popular para 
emprender acciones 
conscientes a 
sabiendas de que este 
es un plan ideado con 
el sólo y único fin de 
quitar del medio al 
comandate Chávez  y 
es que para ellos (Los 
Estados Terroristas de 
Norteamérica, el 
Homicida Estado de Israel y la Unión 
Extorsionadora de Naciones, entre otros)  
el único obstáculo para hacerse del poder 
en esta tierra soberana, es el camarada 
presidente. 
Ahora, esto debe ser analizado de forma 
objetiva para permitir emprender las 
acciones (y estamos hablando del 
combate pacífico, justo y contundente) 
que permitan neutralizar todas las 
amenazas que se ciernen sobre nuestra 
querida patria.  
Luego del año 2002 con la experiencia 
del golpe de estado, los terroristas 
pudieron aprender lecciones importantes 
que les han permitido ensayar una serie 
de acciones para refinar el ataque contra 
la república, por ejemplo: 
A pesar de los esfuerzos realizados 
por numerosas personas, instituciones 
y colectivos, hay un número 

importante de connacionales que 
todavía afirman haber visto por 
televisión a “Los pistoleros de Puente 
Llaguno disparando contra el pueblo”. 
Lecciones aprendidas: 
1.Es imperativo que la población 

opositora de Venezuela tenga acceso 
suficiente a los medios (periódicos, 
canales de radio y televisión, cuentas 
sociales y hasta mensajes de texto) 
pagados (por el imperio) para hacerles 
llegar noticias tergiversadas, mensajes 
de odio y zozobra que los mantengan 
en vilo y aliente los más bajos instintos 
oposicionistas. 

2.Quedó demostrado que cualquier 
mentira presentada por los medios es 
creída a fe ciega por un grupo muy 
grande de la oposición, así se 
demuestre lo contrario. 

3.Si bien es cierto que hay un número 

considerable de opositores en 
Venezuela, se hace necesario la 
compra de los cuadros medios y 
periodistas que gozan de mayor 
credibilidad que sus pseudolideres para 
hacer efectivos los mensajes, siendo de 
mayor relevancia aquellos que tratan 
sobre la victimización de personas y 
grupos. 

4.Los líderes opositores son 
ineficientes. 

  Lección aprendida: 
  El común de la oposición no se moviliza 

por convocatoria de sus propios 
pseudolideres sino en convocatorias 
contra Chávez. 

5.La intervención en Venezuela sólo 
podrá generarse a través de un 
hecho violento. 

Lección aprendida: 

La fórmula que funcionó para generar el 
caos y de mayor impacto ante la opinión 
pública dentro y fuera de Venezuela 
fueron los sucesos de Puente Llaguno. 
6.No se logró la penetración suficiente 

en las fuerzas armadas para 
mantener a Chávez fuera del poder. 

Lección aprendida: 
Hay que atacar a las instituciones 
castrenses venezolanas de manera 
metódica, permanente y sistemática. 
7.Se frustró la desaparición física de 

Chávez. 
Lección aprendida: 
No mandes a niños a hacer el trabajo de 
hombres. 
8.El mandato de Carmona fue efímero. 
Lecciones aprendidas: 
La reacción popular tuvo un impulso muy 
grande por los desaciertos del decreto. 
Se requiere de una marioneta que 

responda a los hilos adecuadamente. 
No subestimar al pueblo venezolano. 
Estas lecciones aprendidas por la 
derecha fascista proporcionan un 
panorama del complot que estra- 
tégicamente han diseñado, y comienzan 
a desarrollar las marionetas del imperio 
en nuestra querida república bolivariana y 
merece la atención de todos los sectores 
de la patria para desmontar este macabro 
escenario. 
El tablero de juego. 
El que pega primero pega dos veces: 
“Las mentiras” (selección). 
Ya se ha difundido entre la oposición que 
en el REP (registro electoral permanente) 
se encuentran registrados más de la 
mitad de la población de la hermana isla 
de Cuba. 
La mayoría de las encuestas dan por 

sentado que el ganador de las elecciones 
del próximo 7 de octubre será el 
majunche propinándole una derrota 
aplastante a Chávez. 
Chavéz le prohibió a las fuerzas armadas 
ver los canales de oposición. 
El ministro de la defensa tiene vínculos 
con el narcotráfico. 
El candidato opositor está siendo 
agredido permanentemente por las 
hordas chavistas y los periodistas del 
sistema de medios públicos. 
El majunche cuenta con multitudinarias 
concentraciones en todos los rincones de 
Venezuela. 
No van a ser eliminadas las misiones ni 
serán privatizadas las empresas del 
Estado. 
Las adjudicaciones de las viviendas de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela están 
siendo vendidas entre 7.000 y 10.000 Bs. 

El candidato 
opositor es 
respetuoso de las 
normas 
electorales y 
jurídicas de la 
nación. 
El majunche es 
más bolivariano 
que el mismo 
Chávez. 
La gestión de 
gobierno del 
majunche en el 
estado Miranda 
es ejemplo de 
eficiencia, 
eficacia, 
austeridad, 
transparencia, 
satisfacción, etc, 
etc, etc. 
En Venezuela no 
se respetan los 
derechos 
humanos ni hay 

libertad de expresión. 
El ingreso de Venezuela a Mercosur 
perjudica a la nación. 
Estados Unidos no es un estado 
terrorista, Uribe no es mala gente y el 
Mossad es un kindergarten.  
El problema con estas mentiras, 
embustes o engaños no es que hagan 
mella en la conciencia de los 
revolucionarios, chavistas, simpatizantes 
o “neutrales” que van a votar por la opción 
socialista. El problema reside en la 
ingente cantidad de personas 
simpatizantes de la oposición, que sí se 
las cree, que se hacen partícipes de ellas 
divulgándolas en sus entornos familiares, 
de amigos y  de trabajo defendiendo 
aberrantes afirmaciones como ya lo 
hicieron por ejemplo, al afirmar que la 
policía metropolitana de Caracas estaba 

LA ULTRADERECHA ATACA 
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defendiendo a los manifestantes contra 
los pistoleros de Puente Llaguno, cosa tal 
que resulta tan absurda como negar que 
la iglesia tuvo su Inquisición, que el 
holocausto de la segunda guerra mundial 
no fue real, que no estalló una bomba 
atómica sobre Hiroshima y Nagasaki y 
que Gadafi no fue asesinado. Este es el 
problema, y es que de no visualizar 
conducentes al restablecimiento de 
cualquier  norma de la república violada 
por el majunche y su corte, será 
interpretada por la oposición dentro y 
fuera del país como un acto de acoso y 
ventajismo por parte del gobierno, 
personalizándolo de tal manera que sea 
sobre la imagen del presidente donde 
vayan a parar tales acusaciones. Ahora, 
no es solamente eso, sino cualquier 
hecho fortuito o aquellos planificados por 
la CIA, el Mossad y los narcoparamilitares 
de Uribe, los que se emplearan en la 
campaña de victimización. El que tenga 
ojos que vea, dice el Comandante. Es así 
como la campaña de victimización va a 
incrementar de forma exponencial los 
niveles de paranoia de la ya exacerbada  
población opositora, llevándolos casi 
hasta el límite, para poder avanzar al 
siguiente nivel:  
El grito de fraude. 
Al perder las elecciones, inmediata- 
mente se hará el grito de fraude: esto es 
lo que los dirigentes de la oposición se 
han dado a la tarea de llamar “la sorpresa 
de Chávez”. 
La convocatoria a la oposición por el 
supuesto robo de las elecciones generará 
grandes movilizaciones de la oposición. 
Su objetivo es movilizar entre uno o dos 
millones de personas en todo el territorio 
nacional. 
El pueblo Chavista saldrá a defender sus 
votos, movilizando ríos de personas. 
La carne de cañón. 
En medio de la confusión, los agentes del 
imperio, los mercenarios y los sicarios del 
paramilitarismo, atacaran a un grupo u 
otro para generar una ola de violencia que 
haga que el país arda por los cuatro 
costados. Probablemente, usen uniformes 
del ejercito venezolano o franelas rojas 
para atacar a la oposición y los colores de 
los partidos de la oposición para atacar a 
los partidarios de la revolución. 
La intervención 
El imperio no va a permitir que haya 
tiempo suficiente para que las fuerzas 
armadas y las de orden público 
restablezcan la calma en la nación, y 
tendrán de antemano las solicitudes de la 
ultraderecha venezolana para justificar la 
invasión del territorio desde  las bases 
apostadas en territorio de la hermana 
república de Colombia, teniendo como 
avance a las fuerzas paramilitares de 
Uribe.   

* Topógrafo, Militante Revolucionario 

Por Sindo Abal * 

Este fin de semana (4 y 5/08) se dio 
en nuestra comunidad de La Salina 
este espectacular evento que 
aglomeró una cantidad de practicantes 
en las ramas de bodyboard y tabla 
desde la categoría infantil hasta Open 
(sin límite de edad) que representaron 
a los clubes Red Evolution, Yara Surf 
Shop, Puerto Carayaca y Costa 
Oeste. 
Todos estos clubes representados por 
los más excelsos y pintorescos atletas 
de nuestro estado batallaron 
duramente en la playa de La Salina 
para acumular el mayor número de 
olas y puntos y hacerse acreedores de 
los trofeos y medallas que se 
repartieron en este evento. 

Al frente Ronald Rojas, excelente 
dirigente de este deporte que estuvo  
pendiente de hasta el último detalle, 
hasta trajeron a Miguel Yecerra, 
arbitro de corte Internacional que veló 
por el buen y justo desarrollo de la 
competencia. Impresionante la 
asistencia que se dio cita, tanto el 
sábado como el domingo, no solo 
atletas, familiares, vecin@s y 
curios@s se dieron cita en una 
abarrotada playa que no deslució al 
espectáculo, las olas irregulares , a 
veces se veían olas de tamaño 
prudente y otras veces el mar se 
tranquilizaba un poco. La competencia 
se hizo en las ramas masculina y 
femenina y se desarrolló con un 
elevado nivel técnico, en la rama de 
bodyboard destacaron: Cristofer 
Hombak, Javier Soto, Luis Raúl, 
mientras que en la rama femenina, 
punto y aparte, la actuación de 
Geraldine Vásquez de Puerto 
Carayaca. En cuanto a tabla, parecía 
el reencuentro de viejas glorias, por 
Puerto Carayaca: Manuel, Antonio y 
Eloy, muchos años de experiencia y 
olas entre ellos, por La Salina, él ya 
famoso Manaure que no encontró su 
ola ideal en los dos días, Gaby 
Navarro, Pelaíto, Anderson Oropeza y 
Diego Vásquez San Emeterio estaban 
principalmente, el último entre los más 
jóvenes, en fin seguro, obvio, una 
buena cantidad de nombres, pero a 
falta de resultados oficiales me limito a 
utilizar mis conocimientos como surfer 
de también muchos años de 
experiencia. 
Es de resaltar lo loable y social de la 
labor de Ronald al frente de este su 
club, que importante que esta clase de 
eventos se efectúen aquí en nuestro 
pueblo, competencias que crean 
conciencia entre nuestros jóvenes y 
nos llevan a pensar en que nuestro 
planeta tiene salvación, de aquí el 
trabajo de todos y todas las 
involucradas en este proyecto, 
también me impresionó la labor de la 
gente de “Yara Surf Shop”, los 
responsables de esta tienda ubicada 
en Catia La Mar justo a 50 mt de Mc 
Donalds, ayuda a muchachos y 
muchachas que cuentan con talento 
para el deporte de las olas, ojalá los 
entes privados actuaran siempre así y 
ayudaran a deportistas en desarrollo. 
Me despido, no sin antes retar a Ronal 
y a todos y todas las personas que se 
metieron en dirigencia de este hermos 

y natural deporte, que de hecho es tan 
nacional y autóctono como otro, aquí 
no coleamos con caballos y las pobres 
reses, aquí montamos las olas y 
dejamos que ellas nos lleven en su 
recorrido, amamos y respetamos al 
mar y abogamos por la salvación de la 
flora y fauna marina que tanto nos 
importa, hacemos campañas para 
mantener la limpieza de las playas y 
ayudamos a formar los y las 
ciudadanas del futuro, con corazón y 

alma de pueblo. 

SEGUNDA COMPETENCIA ECOLOGICA RED EVOLUTION 

INTEGRANTES DEL CLUB YARA SURF SHOP 

CRISTOFER HOMBAK – RED EVOLUTION 
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Aguerrida y tiernaAguerrida y tierna……  
 
Aquí estamos de nuevo para compartir esa 
expresión poética, que nace desde lo más 
profundo del alma de los seres humanos. 
Hoy tienen la palabra, aguerrida y tierna, en primer 
lugar, RD, con una poesía que expresa toda la 
angustia, impotencia y rabia por la intervención e 
invasión de las potencias occidentales, sobre el 
sagrado suelo de Siria (Suriyya), pero a la vez, la 
solidaridad, esperanza y fe en el pueblo sirio, 
tantos siglos vejado y maltratado. 
Luego toma la palabra la palabra, la Poetisa de La 
Salina, reflexionando sobre el sentido de la bondad 
en el ser humano y la necesidad de que 
permanezcan en el tiempo y el espacio para 
brindarnos su ejemplo y fortaleza.  
Luego interviene Rafael, también de La Salina, 
para compartir una dedicatoria a su amiga, la 
guitarra, presentada como un acróstico, no con 
letras del inicio de cada verso, sino con las 
palabras iniciales de cada uno de ellos. Continúa 
El Chivo de Carayaca con una poesía, que como 
siempre, enaltece el valor de la comunicación y la 
amistad y su toque humorístico.  
Para finalizar, intervienen Ileana Ruiz y Xulio 
Formoso, para presentar una producción de su 
serie “Travesuras”. En esta oportunidad, 
seleccionamos Karibe, ya que por razones de 
espacio no pudimos incluir la otra travesura que la 
acompaña. Como ustedes podrán leer, una peña 
poética bastante variada... 

SŪRIYYA  
Cuatro siglos no bastan 

 

De las cenizas vetustas que enmantan tu silencio 
Renace el grito del valor que te enaltece. 
Desde la sombra, oculto, flagelan las hienas 
Los ropajes del testamento legado por la historia 
Y avasallante en su intento imperial 
Reviven las heridas surcadas en tu vientre patrio. 
 

Una nueva resolución, así la llaman. 
Sentido y razón perennes se enfrentan ante la verdad 

Y sigilosos aúllan los lobos y se arrastra la bestia   
En un intento más por doblegarte. 
Cuatro siglos no bastan. 
Quieren hacerte morir Suriyya, Hembra Madre, 
Arrebatarte el llanto milenario y rabioso, 
Hundirte en los vestigios acorazados de tu lucha. 
Quieren morirte para no decir matarte 
Y así sembrar en la falsedad de su mundo 
La infamia propia de su terquedad. 
 

Consistente se mantiene la eternidad de tu pasado. 
El Ebla florece desde la profunda tierra 
Dando avisto destellante a todo lo que le profane 
Y el Homat el Diyar retumba como trueno de la conciencia 

Para despertar el alma presente de tu memoria. 
El estirpe de Al Walid y Al Rashid 
Realza vuestro gran espíritu 
Para posarse en tu inmensidad de montaña 
Como el grito firme y certero de la paz  
que te acompaña. 
 

Cuatro siglos no bastan. 
Los imperios que han osado dominarte 
Hoy renacen desde su agonizante aventura. 
Su mano acusadora te sentencia  
Imponiendo el óbito y el ramaje de su poderío, 
Pero el “Brillo de esperanza y latidos del corazón” 
De la nobleza de tu pueblo, 
Fluyen desde el manantial que eres de la vida 
Fuente que has jurado darte, patria ancestral, 
Para resistir como savia del ejemplo. 
 

 RD 09/08/2012 

     

 

 

 

 

 

Karibe. Sos mi llamado al límite,  
un poema hecho paisaje y nación. 

Tu línea costera es mi costado, 
mar salado y profundo que contemplo 

desde éste, mi paralelo 9° N. 
Te me aproximas en olas,  permanente, sucesivo. 

 
No quiero ser nunca isla sino archipiélago; 
jamás tierra adentro porque enmohezco. 

Requiero tu brisa tibia.  
Me gusta tenderme en la arena y sentirte próximo mío 

Dejar que tu amor me insole, me arda la piel aunque sea 
lujuria y vos me conozcas 

Desde el primer pliegue hasta el último poro 
 

¡Ay, Karibe! El poema es un beso  
Que camina sobre letras para llegar a otra persona. 

Es un niño travieso que salta sobre piedras 
Para burlar los espantos que acechan en la nada. 

Es una carretera de doble vía 
Por donde transitan quienes se enamoran a cada rato. 

Porque hasta en el mar hay carreteras. 
 

Será porque sos el señor de los Poetas que te quiero tanto 
O porque protegés la vida que hay en vos o se te acerca 
Puedo ser gaviota y surcarte o arco antillano y habitarte. 

Mi deseo es ser tiranía o arawak y, como en las creencias 
europeas que como siempre 

Inducen al error, que me devorés. 
 

Karibe sos. Gran navegante y agrícola. Equilibrio entre las 
raíces y la expansión. Peculiaridad idiomática. Tránsito 

necesario al reconocimiento. Aguerrida impronta de esta 
revolución. Constructor de canoas comunicantes. Expedición 

con rumbo atribulado, margen de la cordura, sostén a red, 
pesca con guaral. 

 
Siendo que no me gusta el Cáncer ni sus consecuencias, 

te bautizo Trópico de Piscis. Ojalá tus besos sean vientos alisios que   
me rocen al igual que a Venezuela: 

Desde Castilletes hasta Punta de Peñas 
Y pueda yo navegarte por toda la fachada insular de tus falanges 

       

Amadísimo Karibe.¿Cómo puedo sentarme frente a vos a leer 
o escribir? Sólo puedo mírate y que mis ojos se llenen de mar. 
Sumergirme en vos hasta que mi alma se anegue tuyo. Amarte 

hasta ser mar, golfo, bahía de vod. Y, de tanto serlo, ser gente. 
 

Ilustración: Xulio Formoso 
Texto: Ileana Ruiz 

 

“UN HOMBRE BUENO” 
 

¿Qué es un gran hombre? 
¿El que tiene más carácter? 

¿El que lleva mejor sustento? 
¿El que amasa la fortuna? 

 
O el que se funde en conocimiento, 

O el que guía a otros por un buen sendero  
Aquel que aclara tu mente con paciencia y con esmero 
El que te enseña a ver la vida, como si todo fuera bueno 

Aquel que te prepara para la muerte… para lo eterno  
Aquel que escucha tus suspiros, tus quejidos y tus miedos 

El que te dice estoy contigo para lo duro, para lo tierno 
Aquel que te sumerge en las profundidades del infierno 
El que extiende su mano y te dice, yo te entiendo 

El que fortalece tus pasos después de cada intento 
El que te hace ver la luz, aunque todo luzca negro 

El que te eleva por encima de todo sufrimiento 
Aquel que te devuelve la calma y las noches con su sueño 

Aquel que se inmiscuye en todo sentimiento, para decirte:  
¡No te caigas!, no en este momento. 

Sí,…eres un gran hombre… 
También un hombre bueno.                                                                 

 
La poetisa de La Salina 

                                                                                                  
DEDICATORIA 

 
Para decir lo que siento 

mi mano te acaricia, 
compañera guitarra. 

de un solo golpe,  
alegrías, te cuento, 
vicios te confieso 

y muy poco a poco,  
de mí te entrego, 

soledades y temores. 
 

Rafael Angulo (1989) 
 

VERSOS PARA LOS APURADOS 
 

Dejen las carreras mis amigos 
Deje la angustia mi amiga  

agárrese ese tabureta 
Siéntese un rato conmigo 

vamos a dialogar 
,  

Cuál cree usted que sea, amiga, 
La verdadera felicidad 

Tener el dinero a montón 
O tener todo lo demás. 

No se me engañe mi amiga 
Eso no es felicidad 

La felicidad es dialogar con un amigo 
Contar un chiste y reírse 

Eso sí es felicidad 
 

La felicidad es alegría 
La alegría está por dentro 

Vamos a darle rienda suelta 
No la vamos a frenar 

 
La felicidad es como el agua de manantial 

Que sola, quiere brotar 
 

Deje la angustia mi amigo 
Deje la angustia mi amiga 

agárrese ese taburete 
Siéntese un rato conmigo 

Vamos a dialogar.  
 

Ángel Puppo (El Chivo de Carayaca) 
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DEPORTIPSDEPORTIPS  

ese momento este deporte no era oficial, sino 
de exhibición, por lo que la medalla no se 
contabilizó en la tabla, más no significa que no 
tenga el valor que representa, ya que él fue el 
campeón en su peso, anteriormente, en Los 
Juegos Olímpicos de México 1968 , nuestro 
Francisco “morochito” Rodríguez se coronó 
campeón de su categoría en la rama de boxeo. 
Histórica esta medalla en la disciplina de 
esgrima, donde los países europeos no dejan 
para nadie, Rubén eliminó uno por uno a sus 
rivales, cada uno más difícil que el otro y como 
cosa de Dios elimina al actual campeón 
Mundial en semifinales, ahí, Rubén sabía que 
esa medalla venía para casa, qué tremenda 
emoción nos embargó a los que vimos este 
combate en directo y creo que a todos se nos 
asomó una lágrima de alegría, cuando vimos a 
nuestro representante saltar como loco para 
demostrar su alegría, alegría que desbordó a 
nuestro hermoso país y que una vez más 
refrendó la labor de nuestro presidente que 
tiene como objetivo apoyar a toda costa a 
todos nuestros atletas, que como Rubén 
Limardo tienen el sueño de asistir a unos 
Juegos Olímpicos, sueño que aparte de un 
esfuerzo físico y muchísima dedicación, 
también necesita una inversión millonaria y es 
aquí donde nuestro gobierno interviene con sus 
programas para el mejoramiento de las 
condiciones de nuestros competidores y 
competidoras de Alta Competencia, centros de 
entrenamiento óptimos, comedores para 
atletas , entrenadores y entrenadoras, becas 
vinculadas al nivel de vida actual, organización 
de eventos internacionales en nuestro país, 
ayudas para estudiar dentro y fuera del país, 
en fin, una política deportiva que pone a los y 
las atletas en el lugar donde merecen estar, no 
los pone a pedir, sino a recibir como debe ser, 
por eso que es un orgullo ver los triunfos de 

nuestros y nuestras atletas en todos los eventos 
deportivos a los cuales asisten. 
Como colofón podemos decir, que nuestra 
Venezuela asiste a esta cita con una 
fundamentación bien clara, crecer en el ámbito 
deportivo y solidificar el sistema deportivo 
socialista que tanto bien le hace a nuestros 
atletas y que no discrimina por condición social 
o política, todos nuestros y nuestras atletas 
gozan de los mismos beneficios y de la misma 
oportunidad para crecer en el deporte, de 
nuestra parte queda seguir apoyando a nuestro 
sistema que tantas satisfacciones nos dará con 
seguridad y no obtendremos una o dos 
medallas, sino muchas medallas, ya que como 
nuestra nación , nuestro deporte crece cada día 
más y no vamos a tomar un sólo “camino” , 
vamos a tomar todas las vías que nos 
garanticen el crecimiento digno y sustentado 
hacia una Venezuela mejor, en donde viviremos 
mejor y poniendo todo nuestro corazón en ello. 
Con motivo de estos Juegos Olímpicos se 
paralizan las demás actividades deportivas en 
todos los países, por consiguiente aquí en 
nuestra comunidad, no se han presentado 
eventos para resaltar, excluyendo de la 
competencia que se realizó este fin de semana 
(6 y 7 de Agosto), a la cual le dedicaremos un 
apartado exclusivo , resaltar la clasificación de 
Karim Fuentes en el taekwondo que 
representara en los primeros días de 
Septiembre a nuestro estado en el Campeonato 
Nacional Escolar en la ciudad de Trujillo, 
homónima del mismo estado en donde se 
definirá la selección Nacional que nos 
representará en los Juegos Panamericanos 
Escolares que se realizarán en Puerto Rico, a el 
le deseamos la mayor de las suertes y nuestro 
apoyo para que siga entrenando.  

*Sabommin   

 
Por Sindo Abal* 
 

“CITRUS,  ALTIUS, FORTIUS” (más rápido, 
más alto, más fuerte), reza el lema de Los 
Juegos Olímpicos en griego, ya que en el año 
776 antes de Cristo, allí se hicieron los 
primeros en honor al dios Zeus, Grecia fue 
también la sede de los primeros Juegos 
Olímpicos de la era moderna, el mayor evento 
deportivo que cada cuatro años une a todos 
los países del mundo, desde el más pequeño 
hasta la potencia más grande, como lo soñó el 
precursor de estos juegos el Barón Pierre de 
Coubertein, muchos lo creyeron loco, pero hoy 
todos alabamos su sueño, hoy la bandera de 
los cinco anillos ondea para todos los atletas 
del mundo, sea cual sea su especialidad, 
representando el sentir de cada continente con 
sus diferentes culturas que se juntan en todos 
los espacios ahora compartidos por ellos. 
En cuanto a nuestro país , nuestras 
expectativas son muchas una delegación 
relativamente pequeña, pero con mucha 
moral, muchas personas no saben que al 
asistir a unos Juegos Olímpicos el atleta tiene 
un sin número de metas, siendo el cenit la 
obtención de alguna medalla y por supuesto 
teniendo al oro como la presea más anhelada , 
metas como lo son batir records nacionales, 
suramericanos y panamericanos, objetivo 
básico en la evolución de todos nuestros y  
nuestras atletas que por su juventud aspiran a 
estar en próximos eventos del próximo ciclo 
olímpico, preámbulo de la próxima cita 
Olímpica: Rio 2016. 
Pero, ahora estamos en Londres y tenemos 
que celebrar la medalla de oro que obtuvo 
Rubén Limardo, medalla que no se obtenía 
desde 1992 en Barcelona, cuando Arlindo 
Gouveia de la disciplina de Taekwondo se 
coronaba con esa presea, acotamos que en 
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A finales del mes de julio se realizó el acto académico 
de estudiantes promovidos del sexto grado y quinto año 
de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana “La Salina”, 
durante el año escolar 2.011 - 2.012. 
El acto, presidido por el profesor Hilario, coordinador del 
Departamento de Evaluación, contó también con la 
presencia de la subdirectora del plantel y madrina de la 
promoción de quinto año, profesora Zulema Urbina.  
Este año la promoción de Educación Media General se 
denominó en todo el país,  “15 de diciembre de 1.812. 
Bicentenario del Manifiesto de Cartagena” ,  para 
resaltar la importancia de este documento histórico del 
Libertador Simón Bolívar, donde realiza un análisis de 
las causas que llevaron a la pérdida de la primera 
República y plantea un plan estratégico para la 
recuperación de la República. En el presídium también 
se notó la presencia del personal docente del plantel, 
tanto de primaria como de educación media. 
En la institución educativa bolivariana de La Salina, el 
acto se inició con la entonación del Himno Nacional y el 
del estado Vargas, interpretados por estudiantes del 

tercer grado, bajo la dirección de la docente Susana 
Noda. Posteriormente se dirigieron a los presentes, el 
profesor y la profesora Zulema Urbina, como madrina de 
la promoción. La solicitud de títulos fue realizada por la 
estudiante Katerine Ortiz, los cuales fueron entregados 
por representantes del personal docente del plantel. 
Para finalizar el acto, se entregó un reconocimiento a la 
profesora Zulema Urbina y estalló la alegría en el plantel 
por parte de promovidos, graduados, personal docente y 
familiares de los estudiantes quienes expresaron su 
satisfacción por la meta lograda.  
Posteriormente, a principios del mes de agosto, al cierre 
de la presente edición, se realizó la graduación de 
estudiantes de la U.E.N. Bolivariana “Josefa Joaquina 
Sánchez Bastidas”, de Picure, donde estudia también la 
juventud de este sector costero.   
La profesora Concepción Paz, directora del plantel y el 
profesor Pedro Urbano, sub-director, presidieron el acto 
académico y después de la apertura con el himno 
nacional, la directora agradeció al personal docente el 
apoyo a su gestión. También - dijo - es un día de 

reconocimiento a las familias, a los padres, madres y 
representantes que se desvelan porque sus hijos lleguen más 
lejos de lo que ellos lo han hecho en la vida. Pidió que los sigan 
acompañando en la siguiente etapa,  “no los dejen solos, 
ustedes son y seguirán siendo ese pilar importante en el éxito 
de sus hijos e hijas”. A los protagonistas de la graduación hizo  
un reconocimiento público por el esfuerzo que ha realizado en 
los últimos años, este grupo de 18  estudiantes  que hoy 
obtienen su Título de Educación Media General en Ciencias. 
Señaló que ¡“el camino no ha terminado. Perseveren en la 
superación!”  El padrino de la promoción, profesor Leoiner 
Cedeño,  también se dirigió al grupo, expresando su satisfacción 
por ser el “padrino” de esta promoción y los animó a seguir 
adelante. 
Desde El Salitre les decimos: Queda ahora, de parte de 
ustedes, jóvenes de ambos planteles, continuar el 
camino iniciado con alegría y tesón y con la 
responsabilidad de asumir la formación en esta nueva 
etapa como una responsabilidad social y personal, para 
contribuir con la construcción de otra sociedad más 
justa e igualitaria, donde el buen vivir sea nuestra meta. 

En las imágenes se observa en la primera fila, acto de graduación en la U.E.R La Salina, en la última fila, acto en la U.E.N, “Josefa Joaquina Sánchez  Bastidas” de Picure y en la fila 
intermedia, acto de ambas instituciones. Fotos: Marisol Rodríguez y las de Picure, cedidas por esa institución 

PAULO 
FREIRE 

https://twimg0-a.akamaihd.net/profile_images/1418719293/dgrrr.jpg

