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CORTE CORTE CORTE 
INTERAMERICANA INTERAMERICANA INTERAMERICANA 

DE DERECHOS DE DERECHOS DE DERECHOS 
HUMANOS (CIDH)HUMANOS (CIDH)HUMANOS (CIDH)   

LISTOS ATAQUES CONTRA SIRIA LISTOS ATAQUES CONTRA SIRIA LISTOS ATAQUES CONTRA SIRIA    

OBAMA OBAMA OBAMA LOQUITO LOQUITO LOQUITO POR HACER LA GUERRAPOR HACER LA GUERRAPOR HACER LA GUERRA   

ES UR G ENT E R EALIZ ARLES UR G ENT E R EALIZ ARLES UR G ENT E R EALIZ ARLA SA SA S   

ELECCIONES PARA EL NUEVO CONSEJO ELECCIONES PARA EL NUEVO CONSEJO ELECCIONES PARA EL NUEVO CONSEJO 
COMUNAL DE LA SALINACOMUNAL DE LA SALINACOMUNAL DE LA SALINA   

#VenezuelaQuiereLaPaz  

PROHIBIDO OLVIDAR: Rómulo Gallegos, triunfo de la Campaña 
Admirable,  García Lorca, Andrés Eloy Blanco, Luis Mariano Rivera, 
bombas atómicas gringas sobre Japón y otros personajes y 
acontecimientos p 3 / .  

AGUERRIDA Y TIERNA: Poesías de Manuel Scorza 
(Perú), Ángel Castillo y Edsijual Mirabal (Venezuela) / p 7.  

NOTIBARRIOS INFORMA: Trailer abandonado, Se nos fue 
Alfredo, Las Comunas del Pueblo o de…, Concentracion 
Taekwondista , Guaropoelec, Las Desventuras de Claudio/p 6  
 

EN TODO EL MUNDO SE REALIZAN PROTESTAS CONTRA EL ATAQUE MILITAR A SIRIA 
EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ, EMPEÑADO EN ATACAR A SIRIA 

UNIDOS Y SIN PATALEOSUNIDOS Y SIN PATALEOSUNIDOS Y SIN PATALEOS   

“ESTAMOS AQUÍ MÁS UN“ESTAMOS AQUÍ MÁS UN“ESTAMOS AQUÍ MÁS UNIDOS QUE IDOS QUE IDOS QUE 
NUNCA, ESTA ES LA ASAMBLEA DE LA NUNCA, ESTA ES LA ASAMBLEA DE LA NUNCA, ESTA ES LA ASAMBLEA DE LA 
UNIDAD QUE YO REPRESENTO, LA UNIDAD QUE YO REPRESENTO, LA UNIDAD QUE YO REPRESENTO, LA 
UNIDAD, LA LEALTAD YUNIDAD, LA LEALTAD YUNIDAD, LA LEALTAD Y    EL EL EL 
COMPROMISO DEL ESTADO VARGAS” COMPROMISO DEL ESTADO VARGAS” COMPROMISO DEL ESTADO VARGAS” 
ASÍ LO EXPRESÓ EL CANDIDATO A LA ASÍ LO EXPRESÓ EL CANDIDATO A LA ASÍ LO EXPRESÓ EL CANDIDATO A LA 
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO VARGAS, POR EL ALCALDÍA DEL MUNICIPIO VARGAS, POR EL ALCALDÍA DEL MUNICIPIO VARGAS, POR EL 
PARTIDO SOCIALISTA UPARTIDO SOCIALISTA UPARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA NIDO DE VENEZUELA NIDO DE VENEZUELA 
CARLOS  ALCALÁ CORDOCARLOS  ALCALÁ CORDOCARLOS  ALCALÁ CORDONES.NES.NES.   

HACIA EL ESTADO COMUNAL 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 
NICOLÁS MADURO, INFORMÓ QUE 
DESDE EL VIERNES 13 HASTA EL 
DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE SE 
LLEVARÁ A CABO EN TODO EL PAÍS LA 
SEGUNDA JORNADA DE CENSO 
COMUNAL 2013.  

SABOTAJE Y PUNTOSABOTAJE Y PUNTOSABOTAJE Y PUNTO   
PRESIDENTE DE PDVSA RAFAEL RAMÍREZ DIJO “QUE NO NOS PRESIDENTE DE PDVSA RAFAEL RAMÍREZ DIJO “QUE NO NOS PRESIDENTE DE PDVSA RAFAEL RAMÍREZ DIJO “QUE NO NOS 
QUEDA DUDA QUE  NUESTRA MAYOR REFINERÍA FUE SABOTEADA, QUEDA DUDA QUE  NUESTRA MAYOR REFINERÍA FUE SABOTEADA, QUEDA DUDA QUE  NUESTRA MAYOR REFINERÍA FUE SABOTEADA, 
FUE ALGO BIEN TRABAJADO, BIEN ESTUDIADO (…) “ EN AMUAY.FUE ALGO BIEN TRABAJADO, BIEN ESTUDIADO (…) “ EN AMUAY.FUE ALGO BIEN TRABAJADO, BIEN ESTUDIADO (…) “ EN AMUAY.   

Aunque Barack Obama está loquito por comenzar los ataques estadounidenses a Siria, esta vez no le 
ha sido tan fácil obligar a su corte de esclavos que lo apoyen incondicionalmente. En todo el mundo 
se escuchan las protestas contra la nueva intervención del Imperio. El Comité Nobel Noruego del 
Parlamento de ese país, solicitará que se le retire el Premio Nobel de la Paz dada su intención de 
llevar adelante la intervención militar en Siria. Hasta el Papá Francisco, sin medias tintas,  señaló que 
“la guerra solo trae muerte” y “siempre queda la duda de si esta guerra de aquí o de allí es de verdad 
una guerra o una guerra comercial para vender armas o para incrementar su comercio ilegal”.  

Hoy más que nunca se hace necesario la 
consolidación de la Comisión Electoral para 
la realización de las elecciones que 
permitan la renovación de los voceros y 
voceras del Consejo Comunal de La 
Salina para que participen efectivamente en 
la COMUNA  que se encuentra en proceso 
de formación.  
La renovación del Estado Venezolano, 
apunta hacia la creación del Estado 
Comunal que permita que cada comunidad 
dirija su destino, luche por sus derechos 
para ejercerlos, busque su felicidad y ejerza 
sus poderes. Con autonomía y sin 
dependencia de instancias administrativas o 
partidos políticos. También es un 
instrumento para reducir el burocratismo 
y la corrupción. Para ello, todos los consejos 

comunales, salas de batalla y 
organizaciones sociales deben trabajar para 
la formación permanente del pueblo con el 
fin de facilitar la elevación de su nivel de 
conciencia revolucionaria, consolidación del 
poder popular, devolviendo todo los poderes 
al pueblo, permitiendo el protagonismo 
popular en todos los procesos, creando  
redes sociales que sean un verdadero 
PODER POPULAR. Como dijo Chávez, 
“...los consejos comunales no 
pueden ser apéndices de las 
alcaldías, ni de gobernaciones, ni de 
ministerios(…),no se dejen,(…) son 
del Pueblo, son de ustedes, son 
creación de las masas…”(VEALO EN EL 
VIDEO DEL EQUIPO AUDIOVISUAL LA 
SALINA:  http: //youtu.be/7LGeN0f3Dd0) 
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BIBLIOTECA COMUNITARIA “SALVADOR GARMENDIA” 
Lunes a Viernes: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. 
Sábados: 9 a.m. a 1:00 p.m. 
Taller de Pintura. Prof. Rosa Margarita Hernández. Martes y 
Jueves: 4:30 a 6:00 p.m. 
Coordinación: Ivonne Delgado 
 
SALA COMUNITARIA DE CINE “SALVADOR 
GARMENDIA”  
Viernes de película: 5:00  p.m. 
Sede: Biblioteca Comunitaria “Salvador Garmendia”. Entrada 
Libre. Coordinación: Oscar Delgado 
 
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA .  
(ENFODEP-VARGAS) CEPAP — UNESR 
SEDE: BIBLIOTECA SALVADOR GARMENDIA 
SABADOS: 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Coordinación: Rafael Angulo Ruiz 
 
PERIÓDICO,EL SALITRE Y EQUIPO AUDIOVISUAL LA SALINA 
Reuniones  con convocatorias previas 
Coordinación: Alejandro Angulo Delgado 

EditorialEditorial  

EL SALITRE  

Hola amigas y amigos de El Salitre, cómo están, 
espero que con estas pequeñas indicaciones que 
les paso mensualmente, esté contribuyendo a 
mejorar su salud y alimentación.  
Por cierto, en estos momentos en que hay mucho 
polvo en el ambiente, lluvias, cambios bruscos de 
temperatura al salir de oficinas con aire 
acondicionado o en nuestra misma casa, hacia un 
calorón, a veces insoportable, lo más seguro es 
que “pesquemos” una gripe y necesitemos algún 
remedio casero , porque muchas veces no 
podemos comprarlo en el momento y tenemos que 
acudir a la hierba, arbusto o árbol que tenemos en 
la casa o en la casa de un vecino o vecina. 
Para el caso de la gripe, tos y malestares, tenemos 
el EUCALIPTO  que es un árbol maravilloso que te 
alivia la gripe, el asma, 
los calambres y también 
para  con t ro la r  la 
diabetes. Se prepara una 
infusión  con las hojas de 
esta planta, se deja 
reposar y se bebe y 
notará la mejoría. 
T a m b i é n  p o d e m o s 
preparar un aceite que nos sirve como analgésico, 
antirreumático, antinflamatorio, bactericida y 
cicatrizante. Este aceite se prepara poniendo a 
cocinar la hoja, untada con un poquito de aceite 
vegetal, a fuego lento, en una sartén por unos 20 
minutos y verá como va brotando el aceite de 
eucalipto de las hojas. Lo deja enfriar, lo 
guardamos en un frasquito de vidrio sin colarlo y 
úselo si tiene algún dolor y ya verá que se acordará 
de mí.  Bueno amigas y amigos salitreros, se me 
acabó el espacio y será entonces, HASTA EL 
PRÓXIMO NÚMERO y…¡PÁSENLA BIEN! 

QUE TU ALIMENTO 
SEA TU MEDICINA 

Por Carmen Rojas 

 

 

La segunda quincena de agosto y 
primera de septiembre, han 
transcurrido vertiginosamente, 
con una cantidad de hechos que 
m u c h a s  v e c e s ,  s i  n o s 
descuidamos, no da tiempo de 
r e f l e x i o n a r  s o b r e  e l l o s 
detenidamente. 
En el ámbito local, hemos podido 
observar cómo se han venido 
desarrollando los trabajos de 
remoción de tierra en Punta 
Piarima, conocida también como 
“la Curva del Alemán”. Todavía, la 
comunidad no tiene muy claro 
cuál es la propuesta para 
preservar el terraceado realizado, 
si será con concreto o con otros 
materiales. Desde El Salitre 
hemos  recog ido  a lgunas 
opiniones de personas que 
proponen la bioingeniería para 
estabilizar los taludes, sin que 
impliquen el peso de las pantallas 
de concreto. La más viable, desde 
el punto de vista de la ingeniería, 
sería la reforestación de todos los 
taludes, con vetiver, una planta 
de raíces largas y profundas que 
se utiliza frecuentemente para la 
estabi l izac ión de terrenos 
inclinados con pendientes de más 
de 30 grados. Esta planta está 
disponible en una cantidad de 
viveros del estado Aragua y ya ha 
sido utilizada en otras zonas del 
país para la estabilización de 
terrenos arcillosos. 
L a s  c o n s e c u e n c i a s 
desagradables que ha traído la 

remoción de tierras siguen 
h a c i e n d o  e s t r a g o s , 
manifestándose como gripes, 
dolor de garganta, alergias y otros 
inconvenientes como, vivir ya 
“enterrados” durante varios 
meses.  
Otro problema ha sido la 
sedimentación de tierra  en las 
playas ,  generando daños 
ecológicos, disminución de la 
afluencia de turistas al perderse 
algunas playas apetecidas por los 
viajantes de los fines de semana 
y de vacaciones. La comunidad 
espera que valga la pena el 
sacrificio. 
En el ámbito nacional, ha 
destacado el anuncio de la lucha 
frontal contra la corrupción, 
acompañada de algunas medidas 
que ha significado la detención de  
algunos implicados en casos de 
gran resonancia. Pero ya se 
escuchan voces que van más allá 
de la aplicación de medidas que 
parec ieran converti rse en 
“pañitos” calientes, ante la 
magnitud del cáncer que corroe 
las estructuras de la sociedad y 
por tanto, del proyecto socialista. 
Es por ello que se está pidiendo a 
gritos un  cambio de fondo en la 
estructura del estado y la 
eliminación del burocratismo que 
se convierte en el caldo de cultivo 
para que se desarrollen los 
corruptos. Comienza a sonar 
cada vez con mayor fuerza, la 
propuesta del Estado Comunal, 
pero que sabemos que éste no se 
decreta sino que se construye con  

unas sólidas bases de formación 
sociopolítica y humanista, para 
facilitar el camino del crecimiento 
de los niveles de conciencia, en 
un proceso, que no tiene nada 
que ver con el adoctrinamiento. 
Es un proceso progresivo de: 
estudio, trabajo comunitario, 
sindical, productivo y una 
reflexión permanente del camino 
emprendido, teniendo como 
metas todo el amplio legado que 
nos dejó nuestro Comandante 
Hugo Rafael Chávez Frías. No 
t e n g a m o s  m i e d o  a 
comprometernos con la Patria, 
dejemos a un lado la cama y el 
sillón y salgamos a trabajar por el 
futuro de nuestros hijos, hijas 
nietos y nietas. Oigamos a Simón 
Bolívar que nos dice: “Cuando el 
clarín de la Patria llama” hasta el 
llanto de la madre calla”. 
En el ámbito internacional, no 
podemos pasar por alto en estas 
quincenas la arremetida del 
Imperio contra Siria, alegando, al 
igual que en Irak, el uso de armas 
químicas por parte del gobierno 
sirio. Todo el mundo sabe quien 
inventó el gas sarín, el napalm y 
tantas armas de destrucción 
masiva como la bomba atómica 
que arrasó con Hiroshima y 
Nagasaki.  
Muchos países han visto con 
buenos ojos, la propuesta de que 
Siria entregue sus armas 
químicas a la comunidad 
internacional. Por eso, el llamado 
es a luchar unidos para 
conquistar la Paz Mundial. 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS DIRECTORIODIRECTORIO  NUESTR@S LECTOR@S SE COMUNICAN 

Marianella Yanes: desde Escocia (Reino Unido: Gracias. Siento 
que tomó un aire que me gusta... Ese de la fuerza de base 
combativa y, por qué no, de crítica constructiva  y consciente.   
RD: Saludos a todos los "Salitreros" desde esta  citadina urbe 
caraqueña. Impresionado me quedé cuando inicialmente vi la 
portada del periódico, correspondiente al mes de Julio. El 
cambio en el diseño y la diagramación se nota inmediatamente; 
fue como una sensación extraña, así como cuando uno espera 
lo habitual y de pronto te sorprende la maravilla colorida de 
atardeceres. La forma en este número de "El Salitre",  que en 
nada intimida su profundidad reflexiva y crítica, nos muestra la 
dedicación amorosa con que sus creadores lograron dibujar, 
versar, fotografiar, esbozar la realidad y la vida comunitaria con 
una sencilla pero siempre atinada certeza, amén de la hermosa 
diagramación que hoy viste el periódico. Mis felicitaciones y un 
abrazo para todo el equipo. 
Luis Angulo: Gracias ... por El Salitre.  Muy bueno este 
número.  Muy firme y hábil la denuncia sobre el sabotaje a la 
feria del libro.  Saludos y un abrazo.  
También hicieron llegar sus opiniones por diversas vías,  
Cristina Kleini, Víctor Cruz, Rubén Villazana y Cornelio 
Quast. 
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           Prohibido Olvidar... 

  

se  conv ir t ió  en  e jemp lo  de  vanguard ia  med iát ica   

1 
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SALITRE EN GRÁFICAS 
1. Foto Pintura que semeja  la contaminación de Tacoa/ 
2.Coral de La Salina/ 3.Desde la orilla descansan los 
peñeros junto a un tanquero/ 4. Película El Libertador 
de Alberto Arvelo es protagonizada por Édgar Ramírez/ 
5.Fragmento del lente del asesinado presidente de 
Chile Salvador Allende, tras el bombardeo al Palacio de 
La Moneda,  durante el Golpe de Estado ejecutado por 
Estados Unidos  en 1973/ 6.Quedó demostrado que la 
tragedia de Amuay no fue un accidente sino un 
sabotaje. Se quitaron los espárragos que sujeta la 
bomba de gas por donde ocurrió la fuga masiva/  
7. Vista de nuestras costas desde Punta Piarima. Se 
visualizan las montañas de Chichirivichi, Puerto Cruz y 
Puerto Maya/ 8. Kiosco de Filomena y José. Lugar 
donde encontrarás nuestro periódico El Salitre y toda la 
prensa regional y nacional. Además de poder conseguir 
un buen cafecito, lo último en música y las mejores 
películas. Está ubicado al lado de la cauchera de José. 
FOTOS POR ALEJANDRO ANGULO/ CARMEN 
OROPEZA/ AVN/ EFE /ABAE 

1 2 

3 4 5 

6 7 

8 
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SALITRE EN GRÁFICAS. 
9. Playa el Pozo antes del dragado / 10. Playa el Pozo con Morros, producto del dragado realizado por las maquinas para solventar el problema que ellos mismos ocasionaron vaciando miles 
de mts cúbicos de tierra en la playa, lo que generó la destrucción de nuestras playas y sus responsables son los mismos que aspiraban hasta la alcaldía. / 11. Niñ@s de Siria claman Paz en su 
Patria y protestan contra los invasores /12. Venezuela quedó entre los cinco mejores del mundo durante el Mundial de Baloncesto /13. Imagen tomada por el Satélite Miranda donde se detalla 
el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y se reivindica nuestra soberanía tecnológica, tal como lo expresó el Ministro para la Ciencia y Tecnología Manuel Fernández, quien reseñó que 
Venezuela asumió la operación completa del Satélite Miranda y que a menos de un año de su lanzamiento, ha capturado más de 4.000 imágenes útiles, que han sido utilizadas por diversas 
instituciones del Estado así como por 24 consejos comunales que hicieron la solicitud. /14. La Diosa de Ébano te espera por estas costas, dichosos los que logren encontrarse con esta 
escultura que nos ilumina de curvas  en nuestra costa oeste. 

999   101010   

11 121212   

131313   141414   
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NOTIBARRIOS INFORMANOTIBARRIOS INFORMA  

EL SALITRE  

LAS DESVENTURAS DE CLAUDIO 
Cuando el Cangrejo Claudio consiguió rolo’e casa para vivir en La Salina, en las cercanías de Playa El Pozo, de pronto unos 
cangrejos metálicos ( tractores) irrumpieron en su barrio y devastaron su hábitat nuevamente. El Cangrejo solo pensó en que l a 
vaina ya era personal, o más bien cangrejal,  pero luego analizando en frio, después de la calentura, comprendió que los trac tores 
estaban tratando de remendar la bestialidad cometida desde que comenzaron a vomitar durante meses, tierra al mar. Fueron 
meses de cambios en las orillas de las playas cercanas que otros habitantes se atrevieron a denunciar. Ahora el Cangrejo Clau dio 
tiene más pánico que nunca, al darse cuenta de que, ¡ jamás sabrá cuál será su futuro inmediato!,  porque la desinformación es  la 

característica de quienes intentan de manera improvisada y con una planificación alejada de la realidad del pueblo, pretender  seguir, impunemente, 
anarquizando nuestras comunidades. 
 
TRAILER PARA CABILLAS 

 
 

Más de dos años lleva un TRAILER abandonado de manera irresponsable en la calle principal de la 
salina frente a la casa de los Profesores. Los mismos nos relatan ,que desde que ese amacijo de 
hierro esta alli, ese lugar se ha vuelto un tiradero de basura donde proliferan ratas y bichos. 
“Sabemos que en La Salina esta uno de los responsables, pero también sabemos que el dueño 
vive en las tunitas y de manera arbitraria dejo abandonado ese trailer, al  que pronto le daremos en 
juicio popular el destino que merece” 
 

 
GUARAPOELEC 
El sabotaje eléctrico hace estragos en la costa oeste de vargas. Han sido varias las veces que se ha ido la luz mientras cae una lloviznita o durante esta 
época de tanto calor. Ya sabemos cuales son los transformadores que siempre explotan, los caprichosos y rebeldes aparatos se antojan en horas nocturnas, 
cuando mas necesitamos de los ventiladores y aires  acondicionados (para quien los tiene). Luego en la oscuridad solo queda e l concierto en zumbidos de 
hambrientos zancudos susurrando casi a manera de burla “chavista o escuálido te chupo la sangre hasta que quedes pálido”. Per o de repente nace un héroe 
que en cuestión de minutos y con conocimientos de ingeniería eléctrica popular logra activar los rebeldes y antojosos transfo rmadores, señoras y señores, 
les presento a Guarapo. Un vecino que le adivino la caída a estos peligrosos artefactos y cuyos regaños por parte de las cuad rillas de Corpoelec (dicen que 
se violan las medidas de seguridad, no tiene el conocimiento de  la ingeniería eléctrica y arriesga hasta su vida) no son imp edimento alguno para Guarapo 
que a riesgo de su vida, monea el poste como si fuera mata e´coco y  le enciende la luz al Pueblo. Así que si usted nota que la luz llega muy rapidito, 
seguramente no será un ave, ni un avión, sino Guarapoelec, que le garantiza que su nevera vuelva a enfriar y los ventiladores  comiencen a los zancudos a 
espantar. Más allá de faltarle el respeto a nuestro conocido vecino desde el Salitre queremos reconocer el esfuerzo y la chis pa popular a la que ha recurrido 
este vecino para solventar este problema coyuntural.  
 
LA COMUNA DEL PUEBLO O DE. . .  
.Ya el presidente Chavéz lo enfatizó en un discurso que usted lo puede ver al final del video realizado por el equipo audiovis ual la salina en la dirección de 
youtube: http: //youtu.be/7LGeN0f3Dd0 . donde dice:”...Los consejos comunales no pueden ser apéndices de alcaldías, de gobernaciones, ni del 
ministerio de las comunas ni de Chavéz, no se dejen, son del Pueblo, son creación de las masas”. En ese momento el Presidente  Chávez ya tenía el 
conocimiento de la presión que ejercían esas estructuras (no todas claro esta), tanto para el manejo de los recursos ,como pa ra la determinaciòn de la 
autonomía en  la toma de decisiones. Pero lo mismo ocurre en nuestras estructuras populares, donde se crean grupos o colectiv os que dicen ser 
revolucionarios, pero sus intenciones y ambiciones se ocultan en una mal llevada camisa roja y con la mirada del supremo. Las   acciones y andar histórico 
es quien determina  el tamaño de la ética e intencion con la comunidad. Por ello cuando en el Pueblo de La Salina se comience  a estructurar el Consejo 
Comunal y seguidamente La Comuna, fíjese bien de quienes participan con intenciones de ser electos, no vaya ser que después e n nombre del Comandante 
Chávez  y de Maduro les de por no dejar participar, a tomar decisiones a puerta cerrada ,de espaldas al pueblo, siempre regal ando una sonrisa de oreja a 
oreja a lo Maria Corina Machado y prometiendo más que un demagogo fiebruo.  Por encima de esos valores anti revolucionarios y  de falsos lideres estará la 
formación necesaria para la toma conciencia política que determinará cuales serán nuestras necesidades inmediatas a soluciona r y la forma como lo 
ejecutaremos en comunidad. Por ello el llamado es a censarnos.Feijoo Jiménez, director de Informática del Ministerio de Comun as, relata los entretelones 
técnicos y la plataforma tecnológica detrás del Censo Comunal  Señaló Jiménez que “la cooperación y la transparencia deben ha cerse espacio por encima 
de los procesos burocráticos que hemos conocido durante tantos años. Lamentablemente las gobernaciones y alcaldías las han to mado como cajas chicas”, 
por lo que el gobierno bolivariano apuesta a las comunas como “espacios para administrar sus propios recursos, proyectos y ac tividades. Para esta 
actividad, el poder popular contará con varios medios de información: la línea telefónica 0 -800-COMUNAS (0-800-2668627), la página web del ministerio 
http://www.mpcomunas.gob.ve y las redes sociales Facebook Ministerio Comunas y Twitter: @mpcomunas y @reinaldoi.  
 
CONCENTRACIÓN PREVIA A LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2013. 

En la comunidad de la Salina, estuvieron concentrados  un grupo de atletas de la disciplina del taekwon do, entre los que destacan ,los 16 taekwondistas 
de alto rendimiento pertenecientes a la categoría sub 21 que estuvieron realizando  entrenamientos técnicos tácticos durante más de cuatro semanas en 
las mañanas y por las tardes. La logística y acondicionamiento contaron con el apoyo de los Té energizantes del taekwondista Johan Zambrano que 
servirán  seguramente para incrementar  la energía de Karim Fuentes por La Salina y por Carayaca Cristian Arenas y Juan Nunez, que estarán 
compitiendo por dejar en alto el nombre no sólo de la parroquia y estado que representan, sino el origen de donde proviene la más humilde y aguerrida 
enseñanza del taekwondo por parte de los Sabon Nim  Sindo Abal y Maikel Ruiz, junto al esfuerzo incondicional del Sabon Nim representante de Vargas 
Carlos Pacheco. La Cita es este 13 de septiembre en el Gimnasio José Beracasa  de la Meseta de Mamo a partir de las 9 :00 a.m  ASISTE  

 
SE NOS FUE ALFREDO. 

Lamentablemente el Pueblo de La Salina tuvo otra perdida. .Desde El Salitre, no tenemos palabras para expresar el más profundo dolor que nos causa la 
noticia de la separación física de nuestro vecino Oscar Alfredo Meza Medina. Nuestro más sentido pésame para su hijo “Alfredito” para sus, familiares 
amigas y amigos . Su imagen de acompañamiento permanente junto a su hijo Alfredito y a su nieto, quedará en la memoria de los vecinos, que lo recuerdan 
como una persona de fuerte temperamento pero apegada a su hogar. Ese hogar que forjo y sello junto a  piedras y corales en La Salina, cuyo decoro honró al 
paisaje salinero, característico de quienes respetan la inmensidad del mar, basta con ver su casa para darnos cuenta de como estructuró sus sueños entre 
paredes, móviles, caracoles y corales. PAZ A SU ALMA. 
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AGUERRIDA Y TIERNA...AGUERRIDA Y TIERNA...  

 

EPÍSTOLA A LOS POETAS QUE VENDRÁN  
 

Tal vez mañana los poetas pregunten  
por qué no celebramos la gracia de las muchachas;  

quizá mañana los poetas pregunten  
por qué nuestros poemas  

eran largas avenidas por donde venía la ardiente cólera.  
Yo respondo: por todas partes se oía llanto,  

por todas partes nos cercaba un muro de olas negras.  
¿Iba a ser la poesía  

una solitaria columna de rocío?  
Tenía que ser un relámpago perpetuo.  

Yo os digo:  
mientras alguien padezca,  
la rosa no podrá ser bella;  

mientras alguien mire el pan con envidia,  
el trigo no podrá dormir;  

mientras los mendigos lloren de frio en la noche,  
mi corazón no sonreirá.  

Matad la tristeza, poetas.  
Matemos a la tristeza con un palo.  

Hay cosas mas altas  
que llorar el amor de tardes perdidas:  
el rumor de un pueblo que despierta,  

eso es mas bello que el rocío.  
El metal resplandeciente de su cólera,  

eso es mas bello que la luna.  
Un hombre verdaderamente libre,  
eso es mas bello que el diamante.  
Porque el hombre ha despertado,  

y el fuego ha huido de su cárcel de ceniza  
para quemar el mundo donde estuvo la tristeza 

 
Fuera del aula. 

 
EL  GOLPE  DEL  APAGÓN 

 
El pueblo sabio y consciente 

ha emitido su opinión 
en torno al gran alboroto 
que ocasionó el apagón 

y con ello ha demostrado 
gran madurez y razón 

porque no cayó en el juego 
que planteó la oposición 

de hacer ver que fue una falla 
por falta de previsión, 

que la demanda es muy alta 
y hay mucha improvisación 

y como siempre, sus críticas 
tienen muy buena intención. 
Pero el pueblo de inmediato 

Desmontó la situación 
recordando que hace días 

estuvieron en Falcón 
un grupo de Diputados 
del sector de oposición 

repartiendo unos escritos 

a toda su población 
diciéndoles que en Amuay 
reventó el primer chichón 

pero lo que iba a venir 
eso sería aún peor, 

por eso el pueblo asegura 
y tiene la convicción 

de que el fulano accidente 
es un GOLPE DE APAGÓN. 

 
Autor:  ANGEL  SEGUNDO  CASTILLO 
PREMIO  NACIONAL  DE  POESIA  4-F 

 
                                                                                           Acarigua, 05-09-2013. 

 
FLOR DE SIRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le pregunto al mar 
¿Por qué la guerra contra Siria? 

no quiere responderme 
sólo marejadas y soledades que socavan el tiempo, 

comitivas de sal parten a socorrer la antigüedad fenicia 
Le pregunto al ave sobre la muerte en Siria 

su vuelo se hace torpe 
su mirada es esquiva, casi extraviada 
no es capaz de develar lo sospechado 

bate sus alas 
abanica la  tierra calcinada 

Le pregunto a los cielos 
aquellos claros, luminosos, azules 

su respuesta es tempestad, relámpago de horror 
No puedo dejar de preguntar sobre la guerra aquella 

no me detengo 
le pregunto a la hoja, al lago, al arenal 

no atinan a formular respuestas 
la hoja  sólo se marchita 

el lago, en pantano se torna 
el arenal, se levanta en ventolera 

 Le pregunto al río, a la montaña, a la lluvia 
el río que lo sabe todo, se detiene 
se hace meandro y susurra tristeza 

la montaña, aquella descendiente de las eras 
se hace cueva, laberinto, túnel infinito para resguardar la vida 

y la lluvia, sólo llora, cae y lame los dolores 
Hoy es contra un hombre, una mujer, una flor de Siria 

¿Cuándo vendrán por ti, por mí, por nosotros? 
Le pregunto a la niña 

no comprende mi pregunta 
ella tiene un padre 

y lo quiere a su lado, a salvo 
insisto, le pregunto a otra niña 

ésta, ni siquiera sospecha ser pariente de un exterminador 
de un mercenario, un perro de la guerra 

Le pregunto a la flor 
 y en su giro de luz 

en su esplendor de pétalos 
inocente, se detiene a contemplarme 

su presencia me interroga, te interroga 
¿Por qué la guerra en Siria? 

Edsijual Mirabal  

Los últimos acontecimientos de los meses de agosto y septiembre, hacen que nuestra 
palabra se torne aguerrida  en la escritura de dos poetas y una poetisa. En primer 
lugar, Manuel Scorza, poeta, novelista y político peruano nacido en Lima en 1928 que 
destacó no sólo por su producción literaria sino también por los derechos sociales de 
los indigenistas. Murió en 1983.  En segundo lugar la poesía de nuestro ya conocido 
colaborador, desde  las  llanuras de Portuguesa, Ángel Castillo, premio Nacional de 
Poesía 4F, para cerrar con una poesía sobre Siria  que nos envía Edsijual Mirabal, 
quien fue directora del CEPAP de la UNESR y hoy día nos envía en forma 
permanente su palabra tierna y aguerrida. 




