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En Catia La Mar

Gobernador Carneiro inauguró 
Mercado Comunitario

Fueron reubicados los comerciantes informales de César Nieves, Páez, El Ejército y La Atlántida.  El mer-
cado tiene dos plantas. En la parte inferior hay venta de verduras, frutas, hortalizas y víveres. Mientras que en 
el piso superior se expende ropa, lencería y bisutería, así como también hay librerías. Además, hay puestos de 
venta de jugos, chicha y café: “Se le ha dado una respuesta integral a la población de Catia La Mar que supera 
los 115 mil habitantes con la recuperación de los espacios públicos que fueron ocupados por los vendedores 
populares por más de 35 años, durante los cuales unos gobiernos indolentes nunca los atendieron”.

Durante muchos años los buhoneros presentaron propuestas para mejorar los espacios, pero nunca fueron 
escuchados: “Solamente con el gobierno de García Carneiro fue posible ese sueño”.

El mercado comunitario cuenta con 16 baños públicos y un tanque de agua de 55 mil litros, así como un 
sistema de ventilación forzada

Movimientos 
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El Compañero Evo volvió 
a triunfar en la Republica 
de Bolivia, hija predilecta 

del General Bolivar   

Vamos de nuevo 
con el Gran Polo 
Patriótico

La infamia de la 
BBC contra Cuba 
y Venezuela 
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Editorial

Los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la 
ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos 
controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá. Ya es 
tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones, y el país 
tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. 

Compañeros, lamentablemente
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El control mediático a nivel interna-
cional, es ejercido por conglomera-
dos pro occidentales que imponen 

una versión del poder. En forma hegemó-
nica es legitimado con agencias privadas 
o estatales cuya diferencia es de formato, 
escondiendo las causas de los principales 
conflictos en la escena internacional. Ha-
cen énfasis del recurso del reportaje, para 
contar medias verdades o lucir una obje-
tividad bien cuestionable sobre los países 
incómodos en la geopolítica imperial.

La británica BBC ha circulado recién 
dos artículos sobre Cuba y Venezuela, 
marcados por la impronta de la duda so-
bre los argumentos colocados al debate. 
No es novedosa la tesis del esclavismo 
contra el gobierno cubano, sin tapujos 
colocan en tela de juicio la ética de los 
servicios médicos prestados en África 
en la lucha contra el ébola.  En un do-
ble juego, terminan reconociendo los in-
dicadores de bienestar social alcanzados 
por la Revolución Cubana, no obstante 
dejan sembrada la incertidumbre sobre 
la veracidad de estos datos y la calidad 
profesional de los médicos en misiones 
internacionales.

La BBC no se avoca a estudiar otros 
temas como: las causas de la brecha cre-
ciente entre el sur y norte de Europa, ni 
entrevista a los jóvenes afroamericanos 
marginados en EE.UU., brevemente vi-
sualizados por la crisis de Ferguson. ¿A 
quiénes entrevistan?, en el caso cubano 
las fuentes son “disidentes” o rumores 
convertidos en opinión de expertos; no se 
contraponen posiciones en el terreno de 
acción. La primera respuesta de los paí-
ses industrializados a la crisis del ébola 
fue el bloqueo, generando mayor depre-
sión económica en los países afectados; 
la segunda respuesta es la experimenta-
ción de las corporaciones de la industria 
farmacéutica con carta blanca a partir de 
la crisis.

Michael Foucault en el análisis de 
historia de la locura en la época clási-
ca, estudia el desarrollo de la medicina 
moderna, caracterizada por una norma-
tización del discurso médico claramente 
entroncado con el poder. Esa ciencia ar-

La infamia de la BBC 
contra Cuba y Venezuela

ticulada al capitalismo ha convertido la 
medicina en una mercancía al servicio de 
las transnacionales del sector, obligando 
a los Estados periféricos a pagar el precio 
de la exclusión con patentes y comercio 
dependiente.

Lo de Cuba no fue producto de la ma-
gia, demostrando que un problema clave 
es la inversión directa en la prevención, 
otra clave es la formación de profesiona-
les para ocupar la red primaria de salud; 
en Cuba ser médico es sinónimo de ser-
vicio público, contrario a la situación de 
países como EE.UU. ¿Esclavos de Fidel? 
Mientras los cooperantes cubanos parten 
a misiones por todo el mundo, la guerra 
mediática es atroz para desvirtuar el ca-
rácter solidario de esta faena. Los cuba-
nos han participado en África mucho an-
tes de la crisis del ébola y, en sus escuelas 
de medicina se ha formado un ejército de 
médicos proveniente de todas partes del 
planeta a pesar del bloqueo estadouni-
dense.

Esa misma BBC ha puesto también en 
su mira a Venezuela, con un artículo cha-
pucero sobre la emigración del país. Con 
una falta de datos genuinos se atreven a 
presentar un escenario de catástrofe con 
una cifra de casi 3 millones de venezola-
nos en trámites de emigración, esto repre-
sentaría técnicamente un estado de guerra 
parecido al de Siria. El artículo agrega 
como causas del fenómeno de la migración 
venezolana: la inseguridad o la escasez de 
medicamentos, en un reduccionismo sobre 
un tema complejo abordado con seriedad 
por investigadores de trayectoria no consul-
tados por el periodista.

Se demuestra el negocio de las medias 
verdades, al consultar sólo a encuestadoras 
de dudosa reputación en el campo político o 
reproducir informes pseudo-académicos de 
algunas universidades. No habla la cadena 
noticiosa sobre las causas de la emigración 
de jóvenes europeos hacia Asia, África o 
América Latina expulsados por las políticas 
de austeridad de la Unión Europea. ¿Espa-
cios para la crítica? La situación económica 
venezolana o cubana no está exenta de di-
ficultades, pero no se puede perder de vis-
ta la diferencia entre el periodismo crítico 
e independiente y el papel colonial de las 
agencias de noticias como BBC. Rebelión 

En los actuales momentos, en el marco de todo un proceso de des-
estabilización del país, implementado por el gobierno de los Esta-
dos Unidos y contando con la colaboración y participación activa 

de vastos sectores de la rancia oligarquía nacional que, luego de catorce 
años de fructíferos resultados para el pueblo por el gobierno revoluciona-
rio, quieren regresar a esa larga condena que significó los 168 años que 
estuvieron saqueando al país para su propio beneficio y compartiendo su 
descarado robo con el mismo Estados Unidos.

Ciertamente, 168 años gobernó y saqueó al país la oligarquía desde el 
año 1830 cuando se desploma la 3ra Republica, hundida la “Gran Colom-
bia” por la traición miserable del llanero General Páez y ese otro bandido 
colombiano, también vendido a la oligarquía y al imperialismo: Francisco 
de Paula Santander a quien El Libertador perdonó la vida luego que un tri-
bunal le condenó a muerte  al comprobarse su participación en un complot 
para asesinarle en el año 1828. El General Bolívar le perdonó la vida y lo 
designó embajador en Estados Unidos….

¡Que de riquezas….oro, plata, diamantes, petróleo, hierro y toda clase 
de tesoros se llevaron del país en esos 168 años los norteamericanos, los 
ingleses, los franceses, los alemanes, pero sobretodo; los norteamericanos 
que se aliaron a la oligarquía, inventaron una “democracia” que mediáti-
camente sostuvieron durante 168 largos años…!….en el año 1998 el pueblo 
venezolano acabó con esa mentira mediática al designar con todo el vasto 
poder de la mayoría de la gente, presidente al Comandante Chávez.

Entristece a veces, profundamente el que el Comandante ya no esté en-
tre nosotros, ya van a ser 20 meses de su gran ausencia que nos produce 
también,  a veces, desesperación, ocultos llantos y ganas de desaparecer 
también e irnos a otra galaxia buscando a nuestros compañeros idos por 
la fuerza, unos y por la llamada de la naturaleza otros, pero; y nuestra res-
ponsabilidad con el pueblo donde la vamos a dejar?   Y es  entonces cuando  
nos devolvemos con nuevos bríos; recordando al comandante en la Avenida 
Bolívar y ese mar de pueblo rugiendo…….¡Chávez, Chávez, Chávez! Y a 
esas viejitas la cartilla con él en la pizarra, por primera vez leyendo…..!

No podemos dejar solas a esas viejitas que a los 75 años por primera vez 
con Robinson supieron lo que era un derecho constitucional que ahora, al 
igual que en año 1830 se le quieren arrebatar.

He sentido , con todos mis compañeros que una mañana de abril del 
año 1992 subimos al Cuartel San Carlos a ver si podíamos mirar a ese tal 
Comandante Chávez, otro día radiante pero del año 1994 fuimos a buscarle 
con ese mar de pueblo que ya se vestía con boinas rojas a la casa de los sue-
ños azules, como él decía y nunca le abandonamos, sino llorando otra vez, 
desde el hospital hasta los Próceres con un pueblo en llanto cubriéndolo 
con su amado tricolor como manto.

Es por eso; que ese sentimiento de patria, de Revolución, de indoblega-
ble voluntad como el Che vuelve a envolvernos y llamar a la unidad y soste-
ner con fuerza nuestras banderas RojiNegras de la Revolución y no cejar en 
este empeño de defender a la Revolución Bolivariana hasta lleguen nuestras 
fuerzas porque……¡NO VOLVERÁN……! PATRIA O MUERTE.
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Titulaba el encabezado del periódico 
El Mundo, que citaba la advertencia que le 
hacía el Ministerio de Relaciones Interiores 
de la época a los grupos guerrilleros asenta-
dos en el oriente del país. Y así fue.

El  4 de octubre del año 1982 Bandera 
Roja,( que aun no habían traicionado pero, 
Recuérdese que Gabriel Puerta había caído 
sospechosamente preso días antes en El 
Valle, Ccs) iba a realizar una reunión en 
Cantaura, pero ya estaban delatados y en 
la mañanita de ese día  fueron sorprendidos 
por un terrible bombardeo aéreo que mató a 
varios Revolucionarios

 A los minutos de haber caído las bom-
bas en Los Changurriales de Cantaura se 
disparó a mansalva en un ataque aéreo 
contra los 41 revolucionarios. No confor-
me con eso, por tierra 1.500efectivos en-
tre Ejército, Guardia Nacional y la Disip 
hicieron un cerco en la zona, con órdenes 
expresas de rematar y aniquilar a cualquier 
sobreviviente.

Luego de los cohetes y la metralla del 
ataque aéreo, según relata el periodista 
Alexis Rosas en su libro La Masacre de 
Cantaura, se reanudó el tiroteo a mansalva 
en tierra, por tres flancos y sin llamado a 
la rendición. Aquellos que quedaron he-
ridos fueron acribillados a sangre fría por 
un comando de la Disip, dirigido por Henry 
López Sisco, quien después, en 1988 parti-
cipó en la llamada masacre de El Amparo, 
ocurrida durante los últimos meses del go-
bierno de Jaime Lusinchi.

¿Quiénes eran?
De ese ataque militar, cerca de Cantau-

ra, 23 de los 41 jóvenes revolucionarios 
fueron asesinados. El frente había tomado 
las armas en Venezuela como una forma 
de lucha ante la fuerte represión que se de-
sató en el país una vez firmado el Pacto de 
Punto Fijo.

“Sólo un pequeño grupo de guerrilleros 
pudo romper el cerco militar y salir por la 
llanura de la Mesa de Guanipa, al mando 
de Alejandro Velásquez Guerra, testigo de 
excepción para la reconstrucción de la ma-
sacre”, recordó recientemente en un artícu-
lo el diputado Fernando Soto Rojas.

Los fallecidos en este hecho fueron: Sor 
Fany Alfonzo, Diego Alfredo Carrasquel, 
Eusebio Martel Daza, Carmen Rosa García, 
Beatriz del Carmen Jiménez, María Esté-
vez, Emperatriz Guzmán, Jorge Luis Be-
cerra, Mauricio Tejada, Luis José Gómez, 
Julio César Farías, Roberto Rincón, Nelson 

“Tienen que entregarse o morir…”
Pacín, Enrique José Márquez y José Miguel 
Núñez.

Allí murió el recordado compañe-
ro Rubén Castro, héroe de Montesa-
no, edo Vargas

También murieron Rubén Castro, Bau-
dilio Valdemar, Antonio María Echegarreta, 
José Isidro Zerpa, Carlos Hernández Anzo-
la, Ildemar Lorenzo, Carlos Alberto Zam-
brano y Eumenidis Gutiérrez.

En su mayoría eran estudiantes universi-
tarios, obreros, maestras, sociólogos. Gente 
del pueblo. Tenían entre 18 y 30 años. Y 
además, durante el ataque “ninguno de ellos 
estaba armado”, confirmó  Albenis Urdane-
ta, miembro del Frente- que se salvó porque 
estaba fuera del campamento durante el ata-
que-, en declaraciones publicadas en 2007 
por el diario Antorcha de Anzoátegui.

En esta matanza también se cuenta el 
fusilamiento de seis cocineras, que aunque 
estaban lejos de la zona, fueron ajusticiadas 
por el Ejército, de acuerdo a la denuncia 
del ex diputado de la época, Héctor Pérez 
Marcano, quien explicó en ese entonces que 
estas mujeres no guardaban relación con el 
pleno revolucionario.

Pese a que solamente estaban coci-
nando para los asistentes de la reunión, 
las mujeres fueron capturadas vivas “y 
un pelotón de los cazadores del Ejército 
las reunió y luego las fusiló”, contó Pérez 
en declaraciones recogidas por el libro 
de la Defensoría del Pueblo: Violación 
sistemática de los Derechos Humanos en 
Venezuela (1958-1998).

Igual de implacable como era el Ejército 
de ese momento, la prensa hace 31 años no 
tuvo ninguna contemplación frente al suce-
so. El tratamiento informativo banalizó la 
matanza de los grupos insurgentes. Desde 
“bandoleros” hasta “criminales” eran los 
adjetivos que usaron las empresas de co-
municación al referirse a los asesinados de 
esta emboscada militar.

El gobierno de Campins llegó a califi-
car la masacre como un “encuentro arma-
do”, sin embargo, las exhumaciones de los 
cadáveres demostraron que la mayoría de 
las víctimas fueron ajusticiadas, sus cuer-
pos tenían signos de tortura y tiros de gra-
cia en el cráneo.

Para ese entonces fue solicitada una in-
vestigación al hoy extinto Congreso Nacio-
nal y a la Fiscalía General de la República, 
pero toda la información siempre se man-
tuvo archivada.

Hoy, hacen 47 años, 
cayó víctima de 
las traiciones y de 

las propias circunstancias 

En esta hora Che,
Tiemblo y me acuerdo de ti

 “Si usted es capaz de temblar de indignación
Cada vez que se cometa una injusticia en el        
Mundo entonces somos compañeros……-”

(E. Che Guevara)

José López  

injerencistas del imperialismo estado-
unidense que para la época dominaba, 
con el concurso y despreciable apoyo 
de las oligarquías regionales a las timo-
ratas y empobrecidas naciones surame-
ricanas,  el gran Comandante Guerrille-
ro que ha sido faro y luz de todos los 
revolucionarios del Siglo XX.

Ernesto Che Guevara, aquel mu-
chacho argentino, estudiante de me-
dicina que un día del año 1952  junto 
con un amigo agarró una motocicleta 
y se lanzó a rodar el continente desde 
el sur hasta el norte hasta que llegaron 
a Venezuela, exactamente a La Guaira, 
al hospital que quedaba en un sitio que 
llamaban “Cabo Blanco”, cerca de lo 
que es hoy la aduana aérea y del Po-
lideportivo. Posteriormente Ernesto, a 
quien un tiempo después los guerrille-
ros cubanos bautizaron como “Che”, 
abandonó a Alberto Granado, que así 
se llamaba su compañero de viaje en 
moto y regresó a Argentina a terminar 
de graduarse y cuando esto hizo, regre-
só solo y no paró en Venezuela, siguió 
directo a Guatemala donde gobernaba 
un joven progresista llamado Jacobo 
Arbenz y que en el año 1954 estaba ha-
ciendo un gobierno revolucionario que, 
rápidamente los yanquis calificaron de 
“comunista” y lo invadieron, bombar-
dearon y masacraron a su pueblo.

Che fue testigo de esa masacre y 
perseguido se fue a México donde por 
casualidad había una gran cantidad de 
jóvenes Revolucionarios cubanos pla-

neando una invasión a Cuba para ha-
cer una Revolución y liberar a su patria 
de una sanguinaria dictadura apoyada 
y sostenida por Estados Unidos; la de 
Fulgencio Batista.

Un día le presentaron el médico ar-
gentino Ernesto al abogado Fidel Cas-
tro, líder de esos Revolucionarios refu-
giados en México. Estuvieron hablando 
de todo toda la noche y al amanecer el 
Comandante Fidel Castro había enro-
lado al futuro Comandante Che en la 
invasión a Cuba.

Miles de veces se ha contado y can-
tado de cómo el doctor Ernesto, asmáti-
co argentino, sobrevivió y se convirtió 
en el Comandante Guerrillero Ernesto 
Che Guevara; héroe de la Batalla de 
Santa Clara.

Miles de historias también se han 
contado de ti, mi comandante Che y de 
cómo, poco a poco fuimos queriendo 
ser en la vida como tú, o aunque sea; ser 
como el Che.

Hemos sufrido tu “Crónica de un fra-
caso” en África en el año 1966, así como 
gozamos con tus enseñanzas en “Guerra 
de guerrillas” y después, al final, leímos, 
releímos buscando un porqué en tu “Dia-
rio de Bolivia” al  fatídico día del 9 de 
octubre del 1967.

Ayer estaba yo parado en la histórica 
“Ceiba de San Francisco” esperando los 
restos masacrados del compañero Robert 
Serra y me sentí temblar de indignación, 
sigilosas lágrimas se me salieron y me 
acordé de ti: Comandante Che Guevara.

El Che anda en La Habana en 1959 con sus muchachos guerrilleros
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José López

Desde el año 2007, por idea y 
designio de nuestro Comandan-
te Chávez, hemos venido impul-
sando la propuesta de construc-
ción del Gran Polo Patriótico y 
en este empeño también grandes 
fallas hemos tenido.

En este año 2014 el Compa-
ñero Presidente Nicolás Maduro 
no ha cejado, recogió las ban-

Vamos de nuevo con el Gran Polo Patriótico

¡hacia el Ier Congreso del polo patriótico…!

Aspecto de una de las reuniones preparatorias del Polo Patriotico en Vargas en el mes de octubre

Parte del equipo de la compañera diputada Blanca Eckout dando 
las informaciones

deras y vuelve, nuevamente a 
la carga….¡Vamos con el Gran 
Polo Patriótico…! le hemos de 
acompañar, juramos. Nicolás 
encomendó a la compañera di-
putada Blanca Eckout  y esta 
designó a su equipo de trabajo 
de la A.N……Carlos Luis, Olga 
Luisa, etc..etc. Que han estado 
viajando por el país y a Vargas 
han venido a esclarecer, por 
ejemplo; ya nadie se va a adue-

ñar del Polo: se acabaron los 
voceros eternos, se acabaron los 
“enlaces”.

En los actuales momentos, a 
nivel regional Vargas, se están 
reuniendo todos los movimien-
tos sociales para analizar los 
documentos políticos del Polo, 
designar de su seno dos voceros 
que van a participar en la Asam-
blea Plenaria Regional que se 
realizará en Los Caracas  el 20, 

21 y 22 de Noviembre con la 
participación de voceros de Mi-
randa, Dtto. Capital y Vargas.

Después, los mismos movi-
mientos que participen en Los 
Caracas deben designar de su 
seno un vocero que irá al Ier 
Congreso de Movimientos So-
ciales del Polo Patriótico el 8 de 
diciembre en Caracas.

¿Qué vamos a discutir en 
Los Caracas?

-Plan de lucha y Moviliza-
ción

-Concreción de los 5 ob-
jetivos históricos del Plan de 
la Patria

-Propuesta de organiza-
ción y funcionamiento del 
Gran Polo Patriótico

Todos los que deseen par-
ticipar deben reunirse con su 
Movimiento Social  y desig-
nar dos voceros y enviar sus 
nombres al correo del Polo

 
Patriótico:   

unidaddelpolo@gmail.com

I. CHÁVEZ Y EL GRAN POLO 
PATRIÓTICO

El GRAN POLO PATRIÓTICO SI-
MÓN BOLÍVAR es una iniciativa asu-
mida por el Comandante Supremo de la 
Revolución Bolivariana Hugo Chávez 
Frías en el año 2011, posterior a las elec-
ciones de diputados a la Asamblea Na-
cional, en el marco de las Líneas Estra-
tégicas de Acción Política, propuestas al 
pueblo venezolano y a la militancia del 
PSUV como una autocrítica que realizó 
de las 3R2: Revisión, Rectificación, Re-
impulso, Reunificación, Repolitización y 
Repolarización.

“Es fundamental, en esta etapa, recu-
perar, reagrupar, rearticular las fuerzas 
dispersas, desmovilizadas, desmoraliza-
das o confundidas por el adversario o por 
nuestros errores.

Nuestros adversarios nos prefieren 
dispersos, desunidos y enfrentados en 
diatribas estériles, porque saben que ése 
es el camino más expedito para intentar 

CONSTRUIR LA hEGEMONÍA POLÍTICA E IDEOLóGICA 
DE LAS FUERZAS DEMOCRÁTICAS Y REVOLUCIONARIAS

poner freno al avance de las fuerzas de-
mocráticas revolucionarias”. 1

En la 5ta línea estratégica plantea la 
constitución del Gran Polo Patriótico 
como una audaz política de Repolariza-
ción. En este sentido, Chávez señala: 

“El Gran Polo Patriótico, que va 
orientado a conformar en Venezuela una 
poderosísima fuerza moral, política, so-
cial, y de todo tipo. Poder, otra vez el po-
der. El poder social, pues, la acumulación 
de fuerzas, la acumulación de experien-
cia. La acumulación de fuerza incluye lo 
moral, lo espiritual, pero también lo físi-
co, lo material.. Esta batalla es para largo, 
esta batalla es larga, esta batalla no es que 
nosotros ya la hemos ganado, porque te-
nemos aquí doce años, y vamos a ganar 
las elecciones del próximo 7 de octubre 
del 2012. ¡No, no, no! Es una batalla lar-
ga y que tiene por supuesto fuertes co-
nexiones con la batalla mundial que está 
en pleno desarrollo”. 2

Adicionalmente refiere el Comandan-
te que estamos en una crisis orgánica, una 
crisis histórica, una crisis verdadera, que 
no es un fenómeno repentino, tampoco es 
una situación efímera...

…”Por ahí dice Gramsci, una crisis 
orgánica ocurre cuando algo está murien-

do y no termina de morir, y algo está na-
ciendo y tampoco termina de nacer. A esa 
crisis hay que buscarle, hay que dársela.

Por su carácter orgánico, esta crisis de 
hegemonía refleja la crisis de la estructu-
ra y sigue, por lo tanto, su evolución. De 
ahí que una situación así pueda prolon-
garse durante un largo período histórico, 
“por decenas de años”. Esta duración ex-
cepcional significa que en la estructura se 
han revelado (maduraron) contradiccio-
nes incurables y que las fuerzas políticas, 
que obran positivamente en la conserva-
ción y defensa de la estructura misma, se 
esfuerzan sin embargo por sanear y por 
superar dentro de ciertos límites...

Estamos hablando de la duración de 
la crisis orgánica”. 3 

1 Líneas Estratégicas de Acción Polí-
tica. PSUV. P.2. Enero-2011

2 Chávez Hugo. Alocución del 1 de 
Octubre del año 2011

3 Ídem
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José López
EL pasado miércoles 22 de oc-
tubre un nutrido grupo de miem-
bros de diversos movimientos 
de Comunicación Alternativa y 
Comunitaria impresa realizaron 
una caminata desde la esquina 
de Corazón de Jesús, Ccs, hasta 
la sede del Ministerio del Poder 
Popular para la Comunicación y 
la Información.
El objetivo de esta movilización 
fue el de entregar una comuni-
cación dirigida a la recién nom-
brada ministra de comunicación 
solicitándole una audiencia con 
el fin de plantearle una serie de 
situaciones por las cuales atra-
viesa en los actuales momentos 
la Comunicación Alternativa y 
Comunitaria en su carácter de 
Impresos.
La Comunicación Alternativa 
por su configuración y carácter 
insurgente, revolucionaria, anti-
hegemónica y antiimperialista es 
un aliado firme y fundamental del 
Gobierno del presidente Nicolás 
Maduro y la Revolución Boliva-
riana y en este sentido y orden 
de ideas, hace tiempo que hemos 
venido solicitando  mayor  aten-
ción y apoyo por cuanto no es 
posible, consideramos,  además 
de indignante, el  que diversos 
personeros del gobierno prefie-
ran abonar mil millonarias su-
mas de dinero, en pautas publici-
tarias, a otras diversas empresas 
y medios de comunicación dise-
minados a lo ancho y largo del 
país  que lo que hacen es servir 

Solicitan audiencia a la ministra MIPCI Jackelin Faría
Movimientos Sociales de Comunicación Impresa toman la calle

Los compañeros comunicadores entregan la carta 
a la compañera Morelis, Funcionaria del MIPPCI

Comunicadores Alternativos Impresos presentes

El Semanario Por Ahora, como siempre: PRESENTE 
Y CONSECUENTE.

de caja de resonancia al impe-
rialismo y a la oligarquía nacio-
nal en una permanente campaña 
mediática contra el pueblo, antes 
que solidarizarse con los medios 
de comunicación de ese pueblo 
que tales funcionarios dicen ” 
representar y defender”.
En la actual coyuntura de guerra 
de 4ta generación orquestada por 
el imperialismo contra nuestra 
patria Venezuela, diversas bata-
llas mediáticas se han ejecutado 
y ningún organismo del gobier-
no ha permitido la participación 
de la comunicación alternativa 
impresa porque prefieren forta-
lecer a los medios enemigos del 
pueblo. En estos momentos, por 
ejemplo, las imprentas; todas en 
manos de la oligarquía esconden 
el papel y aumentan escandalo-

samente los precios de impresión 
logrando someter con este accio-
nar a los medios impresos alter-
nativos  que ya, prácticamente, 
están desapareciendo. Es enton-
ces, cuando decidimos estable-
cer una gran alianza nacional de 
medios impresos, convocando 
al “Ier ENCUENTRO NACIO-
NAL DE MEDIOS IMPRESOS 
ALTERNATIVOS Y COMUNI-
TARIOS” y para la realización 
de este evento también es poca 
y lenta la colaboración que reci-
bimos del gobierno y no hemos 
logrado realizarlo.
Es en el marco de esta terrible 
situación que debe conocer el 
pueblo de Venezuela que reque-
rimos la atención de la compañe-
ra ministra Jackelin Faría quien 
ya desde

Prensa Presidencia CMBV
.- Parlamentarismo Mu-

nicipal de calle del Concejo 
Municipal, este fin de semana 
a solicitud de voceros de la co-
munidad agrícola organizada en 
el sector del Incienso Parroquia 
Carayaca,  reciben donación de 
Tanque de Agua potable con 
capacidad de almacenaje de 
2.000 litros, gracias al apoyo 
del Alcalde Carlos Alcalá así lo 
indica el Concejal Carlos An-
drade

El beneficio esta direccio-
nado a (52) alumnos matricu-
lados en dicho plantel, indica 
Oswaldo Camino, desde hace 
varios meses atrás no tenían de 
manera eficiente la capacidad 
de almacenaje de agua potable 

52 niños de escuela de El Incienso en Carayaca reciben 
tanque de agua

El Concejal Carlos Andrade entregó el necesario tanque de agua

ya que el anterior tanque se en-
contraba dañado

Para finalizar el Concejal 
Carlos Andrade nos indica, 
en el recorrido por la comuni-

dad se planteo celebrar en los 
próximos días asamblea de ciu-
dadanos con el propósito de ac-
tivar mesa de trabajo en el área 
servicios, vialidad y seguridad

El compañero Evo Morales ganó 
nuevamente la presidencia 

de la hija predilecta del General 
Bolivar, es de resaltar que este com-

pañero le dedicó su triunfo a su 
gran amigo hugo Chavez.
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La iniciativa está enmarcada en la recién promul-
gada Ley habilitante del Empleo para la Juventud 
Productiva, que persigue proteger la juventud facili-
tándole la inserción laboral.

Un nuevo reto se ha planteado la Compañía Anó-
nima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), 
ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología 
(MEUCT), al dar inicio al Programa de Formación 
de Cablistas, cuyos protagonistas serán los jóvenes 
del territorio nacional que se insertan por primera vez 
en el campo laboral.

 En este sentido, la empresa de telecomunicacio-
nes del Estado, enmarcada en la Misión Jóvenes de la 
Patria, realizó este proceso de formación incorporan-
do alrededor de 100 jóvenes provenientes de zonas 
populares de Caracas, Miranda y Vargas y de otros 
estados del país, que en 120 horas académicas de for-
mación teórico-práctica, conocieron las diversas tec-
nologías y equipamiento con los que cuenta su Red 
de Acceso, además de ampliar sus conocimientos so-
bre los principios constitucionales, el Plan de la Pa-
tria y los objetivos estratégicos de Cantv.  José Báez, 
con tan solo 19 años de edad, es parte del equipo de 

Generación de oro
Cantv forma a Jóvenes de la Patria 
en programa de cablistas

Jóvenes cablistas entrenantes CANTV

El pasado miércoles 29 se realizó una asamblea de trabajado-
res de la salud en el auditorio del hospital periférico de Pariata, 
esta reunión que se realiza en el marco del proceso de estructu-
ración del Sindicato Único de la Salud del estado Vargas estuvo 
presidida ´por la Secretaria de Contratación y Conflictos de Fe-
nasitrasalud  (Federación Nacional de Trabajadores de la Salud), 
ciudadana Hilda de León, también, además de otros dirigentes 
laborales estuvo presente el compañero miembro de la Federa-
ción Bolivariana.

Entre otras cosas, Hilda de León informó que el próximo 20 
de noviembre se firmará otro punto de cuentas para que se haga 
efectiva la homologación de sueldos y se acordó con los traba-
jadores presentes, que si no hay respuesta y de ser necesario, se 
hará una movilización hacia la presidencia de la república.

Informó también que acá, en Vargas, se esta realizando un 
proceso de normalización de cargos: 197 trabajadores que van 
fijos, 175 enfermeras suplentes van a cargos fijos, 315 obreros 
también van a cargos fijos por la Dirección regional de salud.

Realizada Asamblea 
de FENASITRASALUD 
en el Periférico Pariata

Aspecto de la asamblea de trabajadores de la 
salud en el periférico.

En el marco de la realización del Primer Encuentro estadal de Movimien-
tos Sociales del estado Vargas realizado en el teatro Pedro Elías Gutiérrez fue 
juramentado un grupo de ciudadanos, (en la gráfica) por el Vice Ministro de 
Comunas, profesor Alexis Toledo

El acto, que dio inicio a las ocho de la mañana y duró más de diez ho-
ras, reunió a más de 200 voceras y voceros de unos 60 movimientos sociales 
(de adultos mayores, campesinos, pescadores, deportistas, cultores, comuni-
cadores alternativos y comunitarios, entre otros) que hacen vida en distintas 
localidades de Vargas.El viceministro de Comunas y Movimientos Sociales, 
Alexis Toledo, al darles la bienvenida a los asistentes, sostuvo que este es 
otro espacio de participación que permitirá al pueblo organizado avanzar en la 
consolidación del autogobierno.

.Durante el desarrollo del encuentro se instalaron mesas de trabajo en las 
que los voceros debatieron a profundidad -y varias horas-, la articulación de 
los movimientos sociales en las instancias del poder popular. También ahon-
daron en la conciencia e ideología revolucionaria, así como sobre economía, 
comunicación e formación.

La actividad, además, permitió avanzar con la instalación del Bloque del 
Consejo Estadal de Movimientos Sociales. Sobre ello, la viceministra de Par-
ticipación Comunal, Rosángela Orozco, también presente en el encuentro, se-
ñaló que cada estado tiene sus características propias y es por ello que se están 
creando estos consejos en cada región para que los mismos voceros trabajen 
junto al Poder Ejecutivo. “El Ministerio para las Comunas y Movimientos 
Sociales saluda con mucha esperanza estos espacios de vanguardia comunal, 
donde las mismas comunidades planean tanto las propuestas como las posibles 
soluciones de sus necesidades y perspectivas”, alegó la viceministra Orozco.

Al finalizar la tarde, fueron juramentados 15 voceros, electos soberana-
mente en las mesas de trabajo instaladas, para asumir el equipo promotor del 
Consejo Estadal de Movimientos Sociales.

Destacada luchadora por la verdad y la justicia, Marelys 
D´Arpino, ha tenido una trayectoria de clara, plena y profunda 
identificación con la causa de la redención humana.      Abogada 
de profesión y comunicadora de oficio, siempre anda ocupada 
y preocupada por el acontecer diario: los cambios climáticos, 
el desarrollo social, la situación económica de su país, la sa-

Vamos contigo camarada marelys.!
lud, y en general el bienestar colectivo, todo lo cual la llevó a 
identificarse plenamente con ese mensaje de amor y lucha por 
la igualdad, por la construcción de un mundo sano y vivible, 
por la sociedad socialista, emanado de la obra, pensamiento y 
acción de Hugo Chávez, convirtiéndose en una consciente y 
comprometida fans de ese invalorable ser, que dio la vida por 
la felicidad de su pueblo y salvación de el mundo, informó 
Rubén Mendoza, vocero del Secretariado Nacional de los Cír-
culos Bolivarianos de Venezuela .

Hoy esta patriota, cristiana de convicción y chavizta de co-
razón, ha decidido dar un paso importante en su vida: aspirar 
a ser rectora del Consejo Nacional Electoral.    Acción en la 
que los Círculos Bolivarianos de Venezuela  la acompañamos y 
pondremos todo nuestro esfuerzo, al lado de otros movimientos 
y organizaciones sociales, para ayudarla  a que esta aspiración 
se convierta en realidad, ya que ese organismo requiere pro-
fundos cambios y estamos convencidos que con Marelys esa 
es una batalla que se puede ganar y convertir en un auténtico 
Poder Electoral Nacional, lo que hasta ahora representa un or-
ganismo ejecutor de la voluntad electoral; amén de la profunda 
lucha por el adecentamiento del mismo en todos los sentidos.   
Vamos contigo camarada Marelys, finalizó Rubén Mendoza.

Marelys DÁrpino con Rubén Mendoza en una asamblea 
de los Círculos Bolivarianos

Por el ViceMinistro de Comunas Alexis Toledo
Juramentado equipo promotor del Consejo 
Presidencial de Movimientos Sociales en Vargas

El equipo promotor posa con el viceministro Alexis Toledo

nuevos semilleros que fue capacitado en el Programa 
de Formación de Cablistas, quien expresó su satisfac-
ción de pertenecer a esta iniciativa de Cantv. “Este 
proceso nos invita a crecer no solo como trabajadores 
dentro de esta Empresa, sino empezar a producir para 
nuestro país”.

Yensu Brito, de 18 años de edad, fue otro de los 
protagonistas de este proceso formativo, quien dijo 
sentirse complacido de pertenecer al gran equipo de 
Cantv para poder llevar las telecomunicaciones a cada 
rincón de la Patria apuntó: “Esto nos compromete en 
coadyuvar a la Empresa en que siga creciendo en to-
dos sus proyectos, planes e iniciativa para llevar las 
telecomunicaciones en todo el país”.

El joven cablista comentó que este proceso de for-
mación ha sido posible por el apoyo que han recibido 
de la Revolución Bolivariana que se sigue esmerando 
por convertir a Venezuela en un país potencia. “La Re-
volución nos ha abierto las puertas para desarrollarnos 
como jóvenes a través del conocimiento con la idea 
de poder seguir consolidando el socialismo del siglo 
XXI, como lo dejó establecido el Comandante Su-
premo Hugo Chávez y ahora de la mano con nuestro 
presidente Nicolás Maduro”.  El pasado 7 de octubre 
fue promulgada la Ley habilitante del Empleo para la 
Juventud Productiva por el presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien se-
ñaló que esta ley busca proteger a la juventud “en su 
primer empleo, en las pasantías, en las inversiones y en 
los créditos productivos”.

Este ciclo de formación concede la oportunidad de 
desarrollo a estos jóvenes dentro de la Empresa, que 
además, asienta las bases para generar la fuerza laboral 
del semillero de la Patria, permitiendo acortar los tiem-
pos de respuestas a las usuarias y usuarios en el área de 
averías y prestarle un mejor servicio. Se tiene prevista 
una segunda fase de formación en el primer trimestre 
del año 2015, la cual contempla hacer un nuevo llama-
do para la incorporación a este programa.
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José López

Este 30 de octubre se 
cumpliría, o se cum-
plió, un nuevo aniver-

sario de su llegada al planeta 
tierra y  paso por entre noso-
tros el panita Alí, una vez más 
en todo el país los compañeros 
que le conocimos, que con él 
andamos, que  con él lucha-
mos y cantamos en decenas de 
escenarios y calles de la patria 
que con tanto ardor amó y de-
fendió; volvimos, por enésima 
vez a encontrarnos y recordar-
le.

Quiero hacer mención, en 
esta oportunidad, del compa-
ñero Jaime Peña, miembro 
fundador del Grupo Cultural 
Promotor Alí Primera, quien 
por más de veinte años ha 

Ali rafael primera….                   
En su 73 aniversario y la poesía de las cosas…..

Estrella roja Alí Primera                                
“no creo en el Marxista- Leninista que apenas

tiene una relación intelectual con Marx y con Lenin …”    Alí
I

Brilla la estrella roja  de la liberación
y el comunista siempre avanzando  luchando sin temor…Bis

Soy comunista siempre lo he sido comunista yo soy,
soy comunista venezolano   joven comunista soy… Bis

Siempre adelante el estudiante  con el obrero va,
y el campesino por el camino   hacia la libertad Bis

Brilla la estrella roja de la liberación
y el comunista siempre avanzando,  luchando sin temor Bis

Luchamos siempre por la memoria   de Livia Gouverneur
y por Lovera, por Venezuela,   tenemos que vencer… Bis

Soy comunista siempre lo he sido  comunista yo soy,
soy comunista venezolano  joven comunista soy… Bis

Con alegría alza los puños, que viva la amistad
de los patriotas que están luchando, forjemos la unidad… Bis

Soy comunista siempre lo he sido,  comunista yo soy,
soy comunista venezolano,   joven comunista soy …Bis

Tu palabra
“Quien sea sensible 

que lance la primera conciencia….”
Échala 

tu palabra contra quien sea 
de una vez 

así sepas que rompa nubes, échala 
tu palabra por dentro quema 

y te da sed 
es mejor perder el habla 

que temer a hablar 
échala 

tu palabra contra quien sea 
pero dila ya 

Más arriba de la piel 
el grito de la tierra 

cuando se asoma el alma 
a los ojos del hombre 

entonces vamos hombre 
sostén con tu palabra 
el corazón del pueblo 
para que no se caiga 

porque la lucha es larga 
para que no se caiga 
que la vereda es larga 
para que no se caiga 

Échala 
tu palabra contra quien sea 

de una vez 
así sepas que viole el cielo 

échala 
la palabra por dentro quema 

y te da sed 
es mejor perder el habla 

que temer a hablar 
échala 

tu palabra contra quien sea 
pero dila ya 

Más arriba de la piel 
el grito de la tierra 

cuando se asoma el alma 
a los ojos del hombre 

entonces vamos hombre 
sostén con tu palabra 
el corazón del pueblo 
para que no se caiga 

porque la lucha es larga 
para que no se caiga 
que la vereda es larga 
para que no se caiga 

(recitado) 
“Quien sea sensible 

que lance la primera conciencia”

estado firme en recordar la 
memoria y presencia de nues-
tro inolvidable camarada Alí 
Primera. Nuevamente  Jaime 
Peña insistió y rememoró al 
panita con un acto en la plaza 
Ali Primera de Montesano el 
pasado viernes 31 y posterior-
mente, el mismo día se trasladó 
con sus músicos a la plaza Los 
Maestros de Maiquetía donde 
los compañeros también te-
nían preparado otro acto en el 

marco de una exposición 
de artesanía.

Quiero, además de es-
tas peculiares fotos, dejar-
le las letras de dos cancio-
nes singulares del camarita 
Alí, una es “Estrella Roja”, 
pieza que nunca grabó, 
siempre fue clandestina y 
la otra “Tu palabra”. Vi-
gente siempre, dedicada a  
aquellos que les da miedo 
hablar……siempre en la 
metáfora de Alí; mejor que 
se quedaran….MUDOS.

Y Recuerden: Febrero 
del 2015: 30 años del cam-
bio de paisaje del panita 
Ali

todas si es posible.


