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Premio Municipal de Comunicación Social 2012 . Reconocimiento por labor informativa en la comunidad 
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Órgano Informativo de La Salina y otras comunidades de la Costa Oeste del estado Vargas Órgano Informativo de La Salina y otras comunidades de la Costa Oeste del estado Vargas             

Desde que “tomó la rienda” Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, electo por la mayoría, comenzó a profundizar el programa  de la patria 2013-
2019. Lo que se anunció dentro del accionar de su mandato como “Gobierno de Calle”, ha 
significado para muchos y muchas,  la propuesta de llevar el gobierno a un nuevo estadio 
de comunicación directa con el pueblo, desde las comunidades, desde el barrio desde el 
pueblito, en las calles. Y más allá de los que piensan que es una estrategia mediática para 
reflejar un afianzamiento popular, para el presidente Maduro, significa la continuidad de la 
propuesta realizada por el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana en el Plan 
de la Patria, cuyos logros y avances solo se podrán concretar de mano y junto al Pueblo. Un 
solo gobierno trabajando para hacer Patria y encarando la arremetida fascista e imperial 
jamás vista en la historia de Venezuela. / p2 

NIÑ@S PINTARON EL 
FUTURO EN LA SALINA/p4 

LA BENDICIÓN PARA 
LA REVOLUCIÓN 

 
El presidente Maduro 
le transmitió al Papa 
Francisco el clamor 
d e l  p u e b l o 
venezolano por la 
canonización del 
doctor José Gregorio 
Hernández .  

¡¡CHÁVEZ ¡¡CHÁVEZ 

VIVEVIVE  

LA LUCHA LA LUCHA 

SIGUE!!SIGUE!!  

TSUNAMI TAEKWONDISTA 

CUBRIÓ EL PUEBLO DE LA 
SALINA /p5 

NOTIBARRIOS INFORMA . Consejo Comunal Las Salinas parte 

baja ¿Quién se anota?/Cerro Meseteado “Tierra y 
desinformación” / Reestructuración Escuela La Salina / Ministro 
Cultura visita experiencia / El transporte “Karma Salinero”. /p 6  

PROHIBIDO OLVIDAR. Capitán Alí Gómez / Cesar Rengifo/ 
Fabricio Ojeda / Armando Reverón. / p 3 

AGUERRIDA Y TIERNA. Poemas de Ángel Castillo “El Gobierno 
de Calle”, Solanger Ortíz “Fragmentos de su Autobiografía”/ p 7 



2   EL SALITRE 

 

Aún permanecemos con un dolor 
inmenso y trascendental quienes nos 
identif icamos plenamente con los 
ideales de uno de los Hombres más 
significativos que haya parido nuestra 
Historia Patria.  
Desde es te  co lect i vo ,  v i v imos , 
disfrutamos y sufrimos 14 años de 
revolución, protagonizadas por “El 
Chávez del Pueblo”. Pero esa tarde del 
5 de marzo, cuando escuchamos en la 
televisión la fatídica noticia que el 
Comandante Supremo Hugo Chávez 
Frías  había part ido f ísicamente,  
comenzamos a sentir la tristeza infinita 
junto a la impotencia de no poder 
cambiar  esa realidad.  
Adios en Dolor Mayor nos cantó 
nuevamente nuest ro inmorta l Al í 
Primera, y comenzamos desde el Pueblo 
a convertir el transitar de las lágrimas en 
canto y poesía. Todos y todas, querían 
estar hasta el último momento junto al 
Padre de esta Revolución en los 
Próceres, lugar donde se rindieron los 
honores póstumos. La Tristeza se 
convir t ió en  una procesión de 
compromisos, de seguir  el legado de 
Chávez. 
Nuevamente el Pueblo Venezolano  dio 
el primer paso. Y lo que para algunos 
parecía el fin de la Revolución, otros lo 
entendieron, y comenzaron a vivir  la 
metamorfosis de un Chávez convertido 
en Pueblo . 
La arremetida de la derecha fue 

inmediata y comenzó a atacar al Pueblo 
humilde con barbarie y furia.  
La tristeza se convirtió en rabia y 
reaccionamos como nos enseño Chávez, 
ante cualquier adversidad, para cumplir 
la orden dictada el 8 de diciembre.  
Y cumplimos. Nicolás Maduro fue 
electo por  quienes creemos en el 
compromiso patrio de seguir el camino 
de la Revolución Bolivariana.  
El primer Presidente Chavista y Obrero 
de la República Bolivariana de 
Venezuela fue electo ante un escenario 
de desprestigio y hostigamiento por 
dirigentes  de la ultraderecha que junto 
al aparato mediático empresarial y 
partidista, financiado por el imperio 
norteamericano, crearon confusión y 
sentimientos de odio que generó un 
rebrote del fascismo. El fascismo de 
Hitler, ese de la Alemania Nazi, ahora 
venía repotenciado para ser inoculado 
en nuestra Venezuela. El actual 
gobernador del estado Miranda fue el 
responsable de usar el twitter como 
parlante para generar zozobra, angustia 
y muerte. “Drenen su arrechera” fue el 
llamado que dio señal para activar un 
plan de desestabilización y Golpe de 
Estado que aún continúa su marcha. 
Atacaron los CDI, los incendiaron, 
golpearon a compatriotas, asediaron 
famil ias ,  y  asesinaron  a  11 
venezolanos por ser chavistas. El 
responsable, “el flaquito”, sigue tratando 
de ser presidente. Por el twitter, anuncia 

ruedas de prensa sin preguntas y hace 
visitas por algunos países de la región 
buscando lobbies y homólogos apátridas 
para destruir la paz social de Venezuela 
y América Latina. El Golpe de Estado 
no ha cesado, sigue su marcha, 
pretenden cercar internacionalmente la 
revolución bolivariana.  
Por ello, el compromiso es el ahora. 
Debemos intensificar el accionar desde 
nuestros espacios y organizaciones 
populares, dejando de lado las ínfulas 
pro tagon is tas,  los an t iva lo res y 
sentimientos de individualismo, envidia y 
odio . Poner en práctica lo formativo, lo 
aprendido para evaluarlo y mejorar las fallas. 
La crítica debe ser valorada y evaluada por 
tod@s,  para finalmente radicalizar el alma de 
esta revolución. Ir a la raíz de todo. Dentro de 
un clima de paz y armonía. No caer en la 
provocación del veneno mediático sin 
que ello signifique que nos quedemos de 
brazos cruzados, esperando que los 
enemigos de esta Patria se caguen 
sobre ella. Desde El Salitre  seremos 
implacables con quienes atenten contra 
nuestro pueblo, siempre dentro del 
marco de las ideas.  Cada letra es una 
bala y cada ráfaga será una idea, basta 
con apuntar de manera certera para 
disparar por la paz  y defensa que 
garantice la soberanía e  independencia 
lograda en estos 14 años de Revolución 

Bolivariana . Chávez no aró en el mar. La 
Revolución debe continuar...  
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Próximas Actividades Programadas  
BIBLIOTECA COMUNITARIA “SALVADOR 

GARMENDIA” 
COORDINADORA : IVONNE DELGADO 

LUNES A VIERNES: 3:00 P.M. A 7:00 P.M. 
SABADOS: 9 A.M. A 1:00 P.M. 
 

CONSEJO COMUNAL LA SALINA 
En proceso de preparación de nuevas elecciones 
para renovar el Consejo Comunal. 
 

SALA COMUNITARIA DE CINE  
“SALVADOR GARMENDIA” - CINEMATECA 

NACIONAL 
COORDINACIÓN: OSCAR DELGADO 

CINE ESCOLAR 
Sede: Biblioteca Comunitaria “Salvador Garmendia”. 
VIERNES DE PELÍCULA 
VIERNES :5:00 P.M. 
ENTRADA LIBRE.  

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA . (ENFODEP-VARGAS) 
CEPAP — UNESR 

COORDINACIÓN: RAFAEL ANGULO RUIZ 
SABADOS: 9 A.M.— 4:00 P.M. 
SEDE: BIBLIOTECA SALVADOR GARMENDIA 

PERIÓDICO,EL SALITRE Y EQUIPO 
AUDIOVISUAL LA SALINA 

COORDINACIÓN:  ALEJANDRO ANGULO 
 

REUNIÓN PREVIA CONVOCATORIA. 

EditorialEditorial  

EL SALITRE  
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Prohibido Olvidar. . .  

como legado sus obras “Falsas, 
maliciosas y escandalosas reflexiones 
de un ñángara”, que constituye una 
reflexión profunda de su vida en los 
dis tin tos contextos donde se 
desenvolvió. Esta obra fue ganadora de 
el premio “Casa de las Américas” de 
Cuba. Galardón que no pudo recibir 
porque fue sorprendido por la muerta. 
También escribió “Francisco de Miranda: 
Peregrino de la Libertad” después de 
escuchar a  Chávez, en un Aló 
Presidente exhortando al pueblo 
venezolano, a investigar sobre la vida de 
Miranda.  
Alí Gómez es un ejemplo de pasión 
revolucionaria, disciplina y  compromiso 
con “Nuestra América”. 

 1889 
10 de Mayo 
Aniversario del nacimiento de 
Armando Reverón 
Nacido en Caracas, hace sus primeras  
letras en Valencia y en 1908 entra a la 
Academia de Bellas Artes de Caracas, de 
la cual egresó en 1911 para dirigirse a 
España. En ese país estudió en la 
Escuela de Bellas Artes de Barcelona y 
en la Academia San Fernando, Madrid.  
En 1914 pasó seis meses en el norte de 
Francia y en París, donde tomó contacto 
con la pintura impresionista. Regresó a 
Caracas en 1915, para intervenir 
informalmente en las actividades del 
Círculo de Bellas Artes, del cual se le 
considera un representante.  
En 1919 conoció a Nicolás Ferdinandov, 
pintor ruso de paso por Venezuela, quien 
tuvo notable influencia sobre él. 
Aconsejado por Ferdinandov, Reverón se 
estableció en Macuto, donde en 1923 
comenzó a construir El Castillete, su 
morada y taller para el resto de su vida.  
Falleció en mayo de 1954. De su obra se 
realizaron exposiciones individuales en la 
Academia de Bellas Artes en 1911 y 
1920 y en la UCV, 1921 (con Brandt, 
Monsanto y el propio Ferdinandov, 
organizador del evento); Taller Libre de 

1915 
09 de Mayo 
Nace César Rengifo, pintor , 
dramaturgo, muralista y militante 
r e v o l u c i o n a r i o ,  
uno de los grandes maestros del 
realismo pictórico. Su pintura es una 
denuncia de la realidad social de 
Venezuela, en especial la del 
campesinado. En 1939 realizó en el 
Museo de Bellas Artes su primera 
exposición individual, a la vez que se 
revelaba como un importante autor 
teatral del género realista. En 1954 
obtuvo el Premio Nacional de Pintura y 
entre 1955 y 1956 realizó el vasto mural 
en mosaico (“Amalivaca”), que narra el 
mito caribe de la creación del mundo y 
el cual se halla en la plaza Diego 
Ibarra, en Caracas. Por encargo de la 
Comisión del Sesquicentenario de la 
Batalla de Carabobo, del Ministerio de 
la Defensa, realizó en 1973 el mural 
“Creadores de la Nacionalidad”, ubicado 
en el Paseo de Los Próceres, en 
Caracas. En términos generales, la vida 
de César Rengifo se desenvolvió entre 
dos disciplinas en las que demostró por 
igual su talento: la pintura y el teatro. 
Su pintura se caracteriza por su 

carácter literario, en donde está presente 
su concepción sobre el Realismo Social 
concebido como el reflejo de la realidad 
nacional, y en donde el campesino está 
presente. El tema principal de su pintura 
es el campo venezolano, humanizado por 
la figura de los tipos campesinos criollos; 
el paisaje en ruinas, donde se levantan 
cielos oscuros o presagiosos. 
Además de pintor, Rengifo fue 
dramaturgo, poeta, periodista y promotor 
cultural. La vida de César Rengifo se 
desenvolvió entre dos disciplinas en las 
que demostró por igual su talento: la 
pintura y el teatro. A través de las 
mismas intentó establecer una profunda 
conexión entre el sentido de las 
imágenes simbólicas y el fondo de la 
realidad del destino y la identidad del 
venezolano, así como sus frustraciones y 
esperanzas.  

Circulo Bolivariano Fabricio Ojeda  
1985 
8 de Mayo 
Cae en combate en Nicaragua Alí 
Gómez 
Alí, nace en Caracas, el 13 de 
noviembre de 1951,  su mamá, “la 
maestra Matilde” y su papá, Alí Gómez 
Gómez, oficinista, se trasladaron a  La 
Vega, cuando Alí contaba con tres años 
de edad. Allí pasa el resto de su 
infancia y parte de su juventud, viviendo 
en la Calle Real de La Vega. Estudia 
primaria y secundaria en el Colegio  
“San Agustín” de El Paraíso y cuando 
conoce al padre Francisco Wuytack, se 
dedica de lleno al trabajo comunitario y 
la realidad de las desigualdades 
sociales y la arremetida del poder 
dominante contra los sectores 
populares, hace que se vaya politizando 
progresivamente. 
Estudia cuatro meses de la carrera de 
Medicina en la UCV, carrera que 
abandona para incorporarse a la 
guerrilla en el Frente Armado de 
Liberación Nacional, brazo armado del 
Partido Revolucionario de  Venezuela 
(PRV),  dirigido por Douglas Bravo. 
Durante siete años se dedica a la lucha 
armada en Venezuela. en la nueva 
policía sandinista donde realiza trabajos 
diversos, los cuales asume con gran 
disciplina y humildad, pero a los pocos 
meses comienza a formar  parte  del 
Ejército Sandinista, en 1983 es 
ascendido a director del Centro 
Sandinista de Enseñanza Militar” y 
luego forma parte de las Tropas 
Especiales “Pablo Úbeda”, como jefe de 
instrucción en la base militar de las 
mencionadas tropas. Muere el 8 de 
mayo de 1985, en cumplimiento de su 
deber como revolucionario  internaciona 
lista. 
Alí, también fue un escritor que dejó 

Capitán Alí Gómez García 

César Rengifo 
Armando Reverón 

Arte, 1949; Centro Venezolano 
Americano, 1951; MBA (retrospectiva), 
1955.  

 
1928 
14 de Junio 
Aniversario del nacimiento del Che 
Guevara. 
Ernesto Guevara nació en Rosario 
(Argentina), el 14 de junio de 1928 y 
murió en La Higuera (Bolivia), el 9 de 
octubre de 1967. Fue político, escritor, 
periodista y médico argentino, y uno de 
los ideólogos y comandantes de la 
Revolución cubana . Se destacó por su 
participación en la guerrilla, que después 
de varios años de lucha, derrocó al 
dictador Fulgencio Batista en Cuba. 
Dictadura apoyada política y militarmente 
por el gobierno imperialista de Estados 
Unidos(1953-1959). Hoy día, constituye 
el ejemplo de todos los pueblos del 
mundo que luchan contra el imperialismo. 

 
1966 
21 de Junio 
Es asesinado en el SIFA, Fabricio 
Ojeda, revolucionario venezolano. 
 
Fabricio Ojeda 1929-1966 Periodista y 
guerrillero venezolano nacido en Boconó 
el día 6 de febrero de 1929 y asesinado 
[«suicidado»] en Caracas, en los 
calabozos del Servicio de Inteligencia de 
las Fuerzas Armadas (SIFA) el 21 de 
junio de 1966 . 
Apóstol de la causa popular, fue 
consecuente, al igual que el Comandante 
Chávez, hasta el final, como hombres 
auténticos de palabras y acción. 

Che Guevara 

Fabricio Ojeda 

http://www.blogger.com/profile/06253420550382347529
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El día martes 28 de mayo de 2013 se llevó a 
cabo la exposición de dibujo infantil 
“Dibujamos, pintamos y nos recreamos en 
nuestra comunidad”.  
Las obras expuestas por l@s niñ@s 
decoraban las paredes con una magia 
multicolor que engalanó la Biblioteca 
Comunitaria Salvador Garmendia. Fue un 
hecho trascendental para quienes estuvieron 
presentes. Son más de seis meses de trabajo 
y formación que emprendieron este pequeño 
grupo de niñ@s con un gran sentido de 
responsabilidad, constancia y compromiso  
gracias a las enseñanzas  de la Profesora 
Rosa Hernández , animadora cultural de la 
Misión Cultura Corazón Adentro. 
Los dibujos que siguen presentes en las 
paredes de la biblioteca comunitaria fueron 
realizados por l@s niñ@s Alfierys, Ariannys, 
Daniel, Juan David, Yarelis, Mari Luz y 
Abraham. 
A las 10 de la mañana se inició la 
inauguración con  palabras de bienvenida por 
parte de Ivonne Delgado, Coordinadora de la 
Biblioteca Comunitaria Salvador Garmendia 
quien señaló que estos logros son producto 
de la comunicación con los colectivos 
organizados de las comunidades junto a las 
iniciativas de La Misión Cultura Corazón 
Adentro y el Gabinete Cultural del Estado 
Vargas. Luego hizo una presentación el 
Profesor Alexis Rojas, resaltando la 
importancia histórica y la necesidad del 
hombre y la mujer de expresar sus sentires a 
través de la pintura. La nota musical la dio la 
Coral “Josefa Joaquina Sánchez Bastidas”, 
integrada por niños, niñas y jóvenes 
pertenecientes a la Unidad Educativa que 
lleva el mismo nombre. La Coral deleitó a los 
presentes con un repertorio que incluyó 
canciones de Vicente Emilio Sojo como 
“Flores del Campo”, y otras como  “Madrecita”, 
“Estoy Contento” y finalmente un animado 
potpurrí de Merengues Venezolanos.  
Seguidamente comenzó el recorrido por las 
obras expuestas, y estuvo a cargo de la niña 
Ariannys y del niño Daniel que dieron una 
clara y sencilla explicación de las técnicas 
utilizadas en cada uno de los dibujos 
expuestos. Finalmente, se dieron los 
reconocimientos por su loable labor prestada a : 
Alina Rodríguez , Profesora Rosa Hernández 
(Animadora Cultural), Profesor Alexis Rojas 
(Director Operativo del Gabinete Cultural del 
Estado Vargas),  Coral “Josefa Joaquina 
Sánchez Bastidas”,  a los autores y autoras de 
los dibujos: Ariannys, Abraham, Alfierys, Daniel, 
Yarelis, Mari Luz y Juan David y parte del equipo 
de Activadores Culturales de la Misión Cultura 
Corazón Adentro. En fin,  el agradecimiento es 
para todos y todas, que con su constructiva 
participación decidieron Pintar el Futuro de 
quienes enaltecen los valores morales y 
culturales de nuestra “Patria Querida”. 
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 En un primer momento íbamos a 
realizar una "escuela de combate" 
para dos o tres escuelas como 
máximo, de repente, empezaron a 
llamarme a ver si podían venir para 
foguear a los y  las mas pequeñas, bueno 
no hubo problema en decirles que si , pero 
nunca pensamos que vendría tanta gente, 
Carayaca , Escuela de Talento Deportivo, 
Escuelas de Fundamarcial del estado 
Vargas (La Salina y Barrio Aeropuerto), 4 
escuelas de Fundamarcial Dtto. Càpital, 
Escuela de Taekwondo de Macarao, 
Fundamarcial Edo. Miranda (Baruta), y 
Los Teques, atletas de 4 a 17 años en 
etapa de iniciación la mayoría, también 
participaron atletas avanzados , cinturones 
verde , azul y rojo. 
 Los mas destacados en blanco - amarillo 
infantil Claumarys Perdomo, Edgar Rojas, 
Jose Manuel Rojas, Ariacny Paola, 
Bryan,...., entre otros, en verde - negro 
infantil Lulu Abal (imponente), avanzados 
juveniles Joan Zambrano, Cary 
Bracamonte y Andreina Araujo, buena 
participacion y masiva de nuestra 
escuela, nos acompaño el DPD y 
la ONA, gracias al profesor 
Vic tor  Cruz d irector  de  la 
Escuela, a  los vigilantes de la 
escuela que bastante bomba se 
dieron para abrirnos la puerta , al 
parecer no tienen hijos u ojos 
para ver la envergadura de 
recibir a mas de 500 personas 
( c o n t a n d o  p a d r e s  y 
entrenadores) en un Evento que 
jamás se había dado en este 
pueblo y que la gente no hace 
mas que  comen tar  por  la 
participación enorme que se 
produjo.  
Gracias a Maikel Ruiz, a pesar 
de no vivir aquí sigue enlazado a 
nuestro pueblo y  se s igue 
sintiendo Salinero, asi como 
todos nosotros y bueno a la 
Asociacion de Taekwondo del 
estado Vargas con el Maestro 
Carlos Pacheco al frente, el 
profesor Kilis Escalante director 
de Fundamarcial, taekwondo de 
inclusión esa es su premisa y  
grac ias a  todos  los  as is tentes  
q u e  r e f r e n d a r o n  q u e  e l  
tae kwo ndo  es  un  depor te  
fundamen tal  y  pract icado con  
un a l to  n ivel  técnico ,  por  mi  
par te orgul loso y  comp lac ido .  
Grac ias a  tod@s.   
 

Sindo Abal 
Sabon Nim  
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MICRO NOTICIAS COMUNITARIASMICRO NOTICIAS COMUNITARIAS  

NOTIBARRIOS INFORMA 
Con el orgullo de seguir siendo del Barrio, aunque el recibo de la luz nos 
tilde de urbanización, seguimos comunicando nuestros aconteceres desde 
la costa oeste del estado Vargas. 

Consejo Comunal Las Salinas parte baja ¿Quién se anota? 

Sin gobierno Comunal están los vecinos de la parte baja del sector La Salina. 
Luego que culminase el período legal del Consejo Comunal,  al parecer no tuvo 
la misma suerte de su antecesor, al no poder manejar gran cantidad de recursos 
por causa de un congelamiento nacional de los recursos que se le suministraban 
a los comunales para la ejecución de los proyectos . Lo que si es cierto es que 
es necesario la conformación de un nuevo Consejo Comunal para poder dar luz 
verde a todos los proyectos y financiamientos que el Gobierno Nacional y su 
gobierno de calle vienen ofreciendo a las comunidades para la solución de 

problemas.  

El Karma del Salinero. Muy temprano a las 4 a.m sale el Sr. Ramón en un 

jeep de 12 pasajeros de lunes a viernes. Luego sale el autobús de la alcaldía  
entre 4:30 y  5:00 a.m  que logran “sacar” del pueblo a quienes no caben  en el 
jeep o se pararon un “pelin” más tarde .Entre 5:30 y 6:00 a.m otro jeep hace su 
aparición sorpresiva . A las seis de la mañana ya el “jeep de Ramón” ha 
realizado dos viajes y la alcaldía viene de regreso para realizar su segundo o 
tercer viaje. Y los mismos  3 autobuses (el amarillo, el rojo y del Gordo) son los 
únicos que siguen aún trabajando por este sector. El regreso al pueblo es una 
aventura un poco más sofocante junto a  un sol de más de 40° Centigrados que 
lo espera para acariciarle el rostro de poca felicidad, al tener que pagar un 
plantón de incertidumbre que puede durar entre cinco minutos o más de una 
hora. La parada de La Salina (antes detrás del supermercado “Tres Estrellas”, 
ahora un poco más allaíta debajo del árbol que busca la sombra), en las horas 
del mediodía y horas pico durante la tarde se vuelve un concesionario de carros 
piratas buscando que la obstinación se apodere de quienes están en la cola para 
que usted ceda un pedacito de su sueldo y se vuelva cómplice de un abuso que 
le puede costar entre quince y veinte bolívares. Otros desesperados y ciegos de 
bolsillo se atreven a costear una carrera de taxi de cien a ciento cincuenta 
bolívares. Pero en fín, lo que importa es llegar a casa, luego que haya vivido la 
experiencia de llegar tarde a su trabajo, ser despedido por enésima vez, o 
simplemente salió del pueblo para cambiar de rutina, pero quizás   Ud. no se 
haya dado cuenta que lo anterior es la rutina diaria o el Karma del Salinero . El 
llamamiento es a la organización de las comunidades involucradas a 
romper con el espíritu conformista y de simples señalamientos negativos y 
entre todos aportar soluciones a un servicio que influirá  permanentemente 
en su condición y bienestar dentro de esta sociedad. 

Gobierno de Calle y Contraloría Popular. El presidente Nicolás Maduro 

firmó un compromiso con el estado Vargas en un acto de “Gobierno de calle” 
realizado en esa entidad, donde prometió el cumplimiento de 101 decisiones que 

combinan propuestas de los pobladores de la entidad y organismos del estado. 

Entre los recursos aprobados en el área de infraestructura mencionó la suma 
de Bs. 60 millones para la construcción del viaducto de Carayaca y para la 
rehabilitación de la carretera de esta parroquia varguense. TODO VARGAS 

PENDIENTE DE QUE SE CONCRETEN ESAS OBRAS. 

Ministro en Salina. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel 

Barbarito y el viceministro de la cultura, Iván Padilla Bravo, visitaron la 
experiencia del “Ensayo de Formación de Educadores y Educadoras Populares” 
que se desarrolla en nuestra comunidad desde hace 12 años y en otras 

entidades de nuestro país desde hace más de 22 años.  

Reestructuración. La Escuela Rural Bolivariana La Salina en estos días de 

mayo y junio ha sufrido una serie de cambios dentro de su organigrama 
estructural docente. Los cambios han sido producto de decisiones que buscan la 
mejora y el mejor funcionamiento de una institución donde tod@s aspiramos a 
que se logre alcanzar la moral y ética necesaria para encaminar el futuro de 
más de trescientos estudiantes, (desde educación inicial hasta bachillerato) que 

albergan en dicho recinto educativo. 

Tierra y tierra. El cerro “ meseteado o trasquilado”, camiones cargando y 

descargando tierra, una Playa del Pozo ahora llamada Playa sin Pozo por causa 
de la anarquica actitud de vaciar la tierra en nuestras orillas, niños con enfermedades 
respiratorias, sectores maquillados con tierra y arena producto de las remociones, Cero 
información hasta el momento para la comunidad sobre los trabajos para algunos muy 
lucrativos y para otros nanai. En fin una situación esperemos que se solucione y 
solvente con más información concreta de los trabajos que se realizan en la 

entrada del Pueblo de La Salina. PRÓXIMO NUMERO: TRABAJO ESPECIAL. 

Desde El Salitre, no tenemos palabras 
para expresar el más profundo dolor que 
nos causa la noticia de la separación 
física de nuestra compañera y camarada 
Solanger Ortiz. Nuestro más sentido 
pésame a nuestro compañero y 
camarada Rafael Figuera y a sus hijos, 
familiares amigas y amigos . 
De ella, decimos sin ninguna ambigüedad 
que, "Los que mueren por la VIDA no 
pueden llamarse muertos". Su vida fue y 
seguirá siendo una entrega a la causa de 
la REVOLUCIÖN, aún, muchos años 
antes de que aquí se materializara la 
REVOLUCIÖN BOLIVARIANA. Fueron 
inconmesurables los aportes que dio al 
proceso de construcción del socialismo 
en nuestro país. 

Desde el periódico El Salitre nos 
unimos al triste dolor por la 
desaparición física de Yennaby 
Noelibeth Arias Díaz, conocida 
cariñosamente en nuestra comunidad 
como “La Chiqui”.  
Su corta edad y tamaño no fueron 
impedimento alguno para que su 
gigante espíritu y voluntad fuesen 
ejemplo de participación en muchas 
de  las actividades culturales, 

En el poco tiempo que compartió en nuestro 
Equipo de Sistematización NAVEGANTES - 
TARAMAS, participó activamente en el 
fortalecimiento del ENFODEP, como 
espacio de educadores y educadoras 
Populares para el afianzamiento del Poder 
Popular a través de la Formación, 
Comunicación, Organización, la disciplina y 
el compromiso. Siempre fue un ejemplo 
para quienes compartimos con ella. Su amor 
al pueblo, su férrea disciplina y el 
compromiso con la Revolución, nos obliga a 
continuar la lucha. 
 

¡SOL VIVE EN EL TRABAJO Y EL 
COMPROMISO DE CADA UNO Y UNA DE 

NOSOTROS Y NOSOTRAS! 
¡LA LUCHA SIGUE! 

Rafael Angulo Ruiz 

TE FUISTE SOL, PERO SABEMOS QUE ESTÁS ALLÍ, EN OTRO PLANO 

A la izquierda, Sol realiza el registro abierto en el ENFODEPV. Derecha: Facilitando reunión  con  los cementeros 

SE NOS FUE LA “CHIQUI” 

educativas y formativas de nuestra 
comunidad .  
Nuestro más sentido pésame a sus 
familiares y amigos. 
Liliana Palencia, amiga y compañera 
de la Chiqui nos comentó: 
“La Chiqui (así le decíamos sus 
amigas),  siempre estará en el corazón 
de todos y todas nosotras… 
Me enteré de su muerte el día lunes 
cuando fui a La Salina a visitar a mis 
padrinos. La triste noticia me afectó 
mucho, fue una amiga increíble, 
compañera de estudios por más de 6 
años y la consideraba como mi 
hermana . Le gustaba participar en los 
bailes y en los trabajos en equipo que 
realizábamos en la escuela o en 
nuestras casas. Se cansaba en 
educación física, lo que no le impedía 
ser una apasionada del kikimbol. 
Siempre nos mostró su carácter 
exigiendo que hiciéramos las cosas 
como deben ser: bien hechas. 
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AGUERRIDA Y TIERNA...AGUERRIDA Y TIERNA...  

La palabra aguerrida y tierna está 
en este mes, contenta por el X 
Festival Mundial de Poesía: 
poetas y poetisas venezolanas, 
tuvieron la oportunidad de 
compartir con sus pares de todo el 
mundo. Aquí en Vargas estuvo el 
poeta hindú Laxmi Shankar. Todo 
Vargas se convirtió en un 
escenario para la poesía. En Catia 
La Mar, La Guaira, Macuto, en fin 
en casi todas las parroquias se 
realizaron eventos poéticos que 
ensalzan la naturaleza, el amor, la 
lucha revolucionaria.  
En El Salitre recibimos, como ya 
es costumbre, el prestigioso 
Fuera del Aula, editado por el 
maestro rural Ángel Castillo, quien 
nos deleita desde Acarigua con 
“EL GOBIERNO DE CALLE” y el 
“GRAN POLO PATRIÖTICO” 
Luego, presentamos una poesía 
de Solanger Ortiz, que sirvió de 
base a su autobiografía en el 
ENFODEP-Vargas.  
El Salitre publica un fragmento de 
este trabajo, en homenaje a 
nuestra compañera y como un 
testimonio de lucha revolucionaria,  
para sus familiares, amigos y 
amigas. 
 
Fuera del Aula 
 

EL GOBIERNO DE CALLE 
 

Maduro tomó la calle 
y marcha siempre adelante 

va por la calle del medio 
llevando la voz cantante 
y anda por todo el país 

con su gobierno ambulante 
cumpliendo la orden sagrada 

Del SUPREMO COMANDANTE 
Maduro está trabajando 

de una manera incesante 
y va de estado en estado 

a paso de caminante 
resolviendo los problemas 
junto a cada gobernante 

y en los barrios va a las casas 
habla con sus habitantes 
y de existir un problema 

que considere importante 
le busca la solución 

y lo resuelve al instante, 
por que así se lo enseñó 
el mismísimo GIGANTE 

pues esta es la fiel conducta 
de un CHAVISTA MILITANTE. 

 
Acarigua, 03-06-2013 

 
GRAN  POLO  PATRIOTICO 

 
Salió el Gran Polo Patriótico 
de la ciudad de Caracas 

y en menos que canta un gallo 
se ha regado en todo el mapa 
gritándole a los “escuálidos” 
que se compren alpargatas 
pues lo que viene es joropo 
con arpa, cuatro y maracas. 
 
Los grupos y los partidos 
conforman la gran vanguardia 
y en un trabajo conjunto 
visitan casa por casa 
invitando a todo el pueblo 
a incorporarse a la marcha 
rumbo al ocho de Diciembre 
a ganar la gran batalla. 
 
Maduro llama a asumir 
una conducta unitaria 
a hacer mesas de trabajo 
mostrando una sola cara 
y escoger a las mejores 
figuras bolivarianas, 
a concejales y alcaldes 
con mas arraigo en las masas. 
 
El Polo se ha transformado 
en una enorme avalancha 

del soberano portando 
las ideas bolivarianas, 
ideas que ayer inspiraron 
a Zamora y a Maisanta 
y hoy con Chávez y Maduro 

seguimos haciendo patria. 

Autor: ÁNGEL Segundo Castillo 
Premio Nacional de Poesía  4-F 
Acarigua, 06-06-2013 

 
Recorriendo Mis Primeros 

Once años:  
entre vivencias, sabores y 

recuerdos… 

Fueron    los años 60,  
época convulsionada  pues 
Surgimiento de guerrillas,  
en valles, montañas y zona urbana  también 
poniendo de manifiesto la lucha de clases pues 
Alimentando los sueños y la esperanza tal vez 
De un mundo más justo y libre de explotadores, pues. 
 
Y en nuestra Latino América  nuevos vientos 
soplan también 
Cuba se levanta airosa,  con firmeza y buen pie 
Desafiando al imperio  le  dice: AQUÍ NO ES 
HIroshima y Vietnam  sufren las consecuencias 
también 

De un imperio invasor que tiene un sólo 
interés  
Controlar todo recurso, la gente y el espacio 
también 
 
Y mientras tanto la gente del  humilde pueblo  
que 
 sin recursos, sin trabajo, sin estudio y sin 
tierra también 
padecen los sinsabores  del Pacto de Punto 
Fijo que 
aplicando el recetario  del imperialismo  pues 
hundía en la desesperanza al otrora Bravo 
Pueblo, pues. 
 
Por ello con mucho esfuerzo, mi madre,  
entre muchas, tal vez 
Cargó con todos sus hijos,  con la convicción 
de que 
Cada día seria una batalla que ella tendría que 
vencer 
Hasta lograr que cada uno se sostuviera con 
sus pies 
Producto de su esfuerzo y de sus saberes 
también. 
 
Fui testigo del trabajo, de la angustia y la 
soledad que 
acompañó a mi madre y a mis hermanos 
también 
apoyándose en el ráspao, la limpia botas,  
un día de plancha y de cocina que 
mitigaban los días de hambre y de miseria,  
también. 
 
El esfuerzo compartido y la esperanza también 
Acompañaron los días de mis hermanos,  que 
Con solidaridad y tesón trabajaban  y 
estudiaban al mismo tiempo, que 
Para compartir la carga que los enseñaría,  
tambièn 
Que incorporarse a la lucha, era impostergable 
pues. 
 
Aprendí  y desaprendí  en el fragor de los días 
de angustia,  pues 
De  la noticia comentada, de la conversa entre 
hermanos, de 
 la canción necesaria, del ejemplo solidario de 
Cruz Concepción Ortiz, pues 
el segundo de mis Hermanos que asumió la 
guiatura   
en nuestra familia que, 
sumida  entre la soledad que hiere, en la 
injusticia que tortura,  
 en el sueño frustrado que, 
me llevó a tomar postura,   
aunque la vida cueste, pues 
 
La capacidad de apreciar, de observar , de 
reflexionar y de escuchar,  
las aprendí de mi Abuelo, El Viejo Angel Luis 
Tovar.  
Hombre sabio, con el Don de la Palabra y la 
historia por afán 
Recreó mis vacaciones con la historia de Piar, 
la traición de José Antonio, 
Con La Batalla de Uríca, y Las hazañas del  
Mariscal . 
 
Cada vacación fue el encuentro por demás,  
con plantas medicinales,  
la caza de conejos y la siembra del maíz que 

debíamos cosechar  
al cierre de vacaciones, antes de partir no más, 
para llevar el gustico  
de las mejores cachapas, la mazamorra, los 
bollitos  y las frutas que además 
recolectábamos juntos en caminatas al campo 
después de desayunar,  
con la marusa en el hombro y un sombrero 
nada más.  
 
Y el taller de mi Abuelo, era un espectáculo 
más 
Con todas las herramientas, la madera , una 
Báscula y muchas cosas más, 
Despertaron en mi la posibilidad de crear, de 
cristalizar la idea 
Luego de soñar tal cual, con un objetivo claro  
Y el empeño por lograr, aunque la dificultad 
exista, 
Lo importante es  avanzar. 
 
Mi carácter fue forjado con el ejemplo no más,  
mis referentes:  la conversa, el hacer y ver el 
producto cristalizar, 
la confianza en la experiencia, el respeto y la 
necesidad de avanzar , 
el construir solidario, el desprendimiento y tal  
alimentaron el ímpetu, el compromiso y la 
capacidad de arriesgar 
al punto que muy temprano me llevó a 
participar 
en luchas estudiantiles y culturales, además. 
 
De la escuela de mi niñez no acuno 
querencias,  recuerdos y tal 
Los  asocio a las distancias, soledades, 
temores, y mucha inseguridad 
Desarmonizando, la frescura quizás  
de mi primera experiencia en pos de socializar, 
Fue a partir de 5to grado donde se asomó la 
Posibilidad 
 de expresar  con el color, mis sentimientos tal 
cual, 
 duró muy poco tiempo, no se el momento tal  
que se me extravió la intención para al olvido 
llegar. 
 
Viví la escuela desencantada  sin la  magia,  
Transformando el sentimiento,  liberándola  
quizás, 
De acciones  gratificantes y amorosas por 
demás. 
La viví triste, sin  encanto, sin  afecto sin la 
magia que ha de estar 
en el compartir de la Amiga o Amigo, de la 
maestra o el maestro quizás. 
 
En mi paso por la escuela, siento que no se 
hizo honor  
Al Dr. Guevara Rojas, Simón Rodríguez y 
Judith Daló, 
Tal vez  por causalidad o por  otra razón  
Los caminos me han conducido  a Sanar  y  a 
la Educación 

Solanger  Ortiz 
 

Fragmento de su Autobiografía, 

RECONSTRUYENDO MIS PASOS,  EN 
CUATRO TIEMPOS…  

Elaborada el 06 de Junio de 2012 

En memoria a nuestra amiga y camarada, Sol 
participante del ENFODEPV,  quien voló al 

plano de la eternidad el 18 de Junio de 2013. 
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