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ES L A HORA DE LA PATRIA 
NO DE LOS DE LOS TRAIDORES 
NOS LA JUGAMOS CON NICOLAS 

SIN AGUA  
LOS CANGUILONES Y LOS MANGOS 

Durante el mes de febrero rebelde, la unidad CIVICO-MILITAR derroto  de 
manera aplastante, las nuevas pretensiones para deponer al presidente  
legítimo Nicolás Maduro, por parte del gobierno de Estados Unidos y sus 
lacayos de la burguesía nacional. Quienes en forma descarada quieren 
apropiarse de todos nuestros recursos naturales a como dé lugar.  Sin       
embargo, ellos no quieren entender que somos descendientes de grandes 
guerreros que no le tenemos miedo a ningún Imperio, que derrotamos en el 
pasado y lo haremos nuevamente en el presente y futuro.  

 Aquí primero es el interés de        

Venezuela, el interés de la             

República y, en  último lugar,           

el interés de una persona                  

o de un partido o de un grupo  
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 Surge poesía a la carta: como todo  lo que nace del 
pueblo, por necesidad. Necesidad de espacios 
abiertos al tiempo que disponemos quien cumple 
compromisos laborales o formativos en procura de 
sustento para la vida. Irreverentes; por entrar en la 
metáfora con nuestra vivida y propia realidad, su-
mando cada uno su diferencia, formamos este cora-
zón y compartimos el mismo rumbo, sin abandonar 
por esto el devenir de cada propuesta, Convencidos 
que nuestra palabra, también es parte, del universo 
literario y el límite que tenemos para estar de lunes 
a viernes en cronogramas institucionales, optamos 
por general una opción abierta que trata en lo posi-
ble invitar a todos a compartir y proponer arte en 
cualquiera de sus manifestaciones, los sábados y 
algunas veces también días laborables, ofreciendo 
nuestro aporte, humilde pero cargado de pasión 
creadora, constructora y amigable dispuestos a 
ofrecer y aceptar todas las manos, para juntos 
siempre dar un paso al frente. Compartiendo es-
pacios, con distintos colectivos del mundo 
para expresar nuestra        pasión por la pala-
bra y el arte en todas sus manifestaciones.  
Miky Poche (Poeta – Docente),  Pedro Paraca-
re (Poeta - cuentista – obrero),   Elisanne Zabaleta 
(Poeta - Administrdora industrial),  Ysbenitz Ba-
rrios (poeta - promotora de ventas) y   Williams 
Guillén (Poeta – Docente)    

POESIA A LA CARTA 
COLECTIVO CULTURAL 

Durante el mes de febrero rebelde, la unidad CIVICO
-MILITAR derroto una vez más de manera aplastan-
te, las nuevas pretensiones para deponer al presi-
dente legítimo Nicolás Maduro, por parte del go-
bierno de Estados Unidos y sus lacayos de la bur-
guesía nacional. Quienes en forma descarada quie-
ren apropiarse de todos nuestros recursos naturales 
a como dé lugar.  Sin embargo, ellos no quieren en-
tender que somos descendientes de grandes guerre-
ros que no le tenemos miedo a ningún Imperio, que 
derrotamos en el pasado y lo haremos nuevamente 
en el presente y futuro.  
La nueva estrategia imperial fue seleccionar un pa-
yaso que se autoproclamó el 23 de enero de los co-
rrientes como “presidente encargado”, el diputado a 
la Asamblea Nacional Juan Guaidó, miembro del 
partido político de derecha Voluntad Popular, que 
junto a Primero Justicia en los últimos años han sido 
los responsables de organizar las guarimbas, las 
cuales han bañado de sangre inocente a muchos 
venezolanos que perdieron sus vidas, sin tomar en 
cuenta los millones en pérdidas materiales y econó-
micas al país.  
Apenas autoproclamado como presidente encargado 
el payaso Guaidó, el gobierno gringo lo reconoció, 
inmediatamente lo secundo buena parte de gobier-
nos falderos de Latinoamérica y países de la Comu-
nidad Europea. A esta estrategia se le sumaron los 
principales medios de comunicación internacional 
que de manera descarada empezaron a montar fal-
sos positivos para desprestigiar al gobierno nacional. 
El principal falso positivo fue el que montaron en la 
población Colombiana de Cúcuta que hace frontera 
con nuestro país, al organizar un concierto musical 
que era la fachada perfecta para ingresar la supues-
ta “ayuda humanitaria” los días 22 y 23 de febrero. 
Esto fue un total fracaso primero porque tal como “lo 
afirmara la Cruz Roja, sólo puede enviarse ese tipo 
de ayuda, cuidadosamente fiscalizada (cosa que no 
se hizo, además) si el gobierno del país que va a 
recibir cargamento lo solicita”. En segundo lugar por-
que el gobierno  no permitió la entrada “porque sabía 
muy bien que Estados Unidos utiliza esa “ayuda” 
para introducir espías, agentes encubiertos disfraza-
dos de médicos y asistentes sociales y para-militares 
en el territorio de sus enemigos” para que generen 
caos y provocar inmediatamente una intervención. 
Ante esta situación, nuestro gobierno bolivariano, 
socialista y chavista, ha monto a lo interno toda una 
jornada de grandes movizaliciones para demostrarle 
al mundo que estamos decididos a ser libres  y dis-
puestos a defender la patria ante cualquier amenaza 

de invasión. Y a lo externo mediante las relaciones 
diplomáticas ha hecho valer el derecho internacional 
que tienen los países a resolver sus problemas inter-
nos, tal cual como lo establece la Organización de 
Naciones Unidas (ONU).  
Dado el fracaso de ingresar la supuesta “ayuda hu-
manitaria” el gobierno gringo a través de su principa-
les voceros como el asesor de Seguridad Nacio-
nal, John Bolton, el vicepresidente Mike Pence y el 
secretario de Estado, Mike Pompeo movieron sus 
peones para a través del Grupo de Lima, la OEA, el 
Consejo de Seguridad de la ONU y la Unión Euro-
pea se pronunciaran en contra del gobierno del pre-
sidente Nicolás Maduro, para que dieran un veto que 
permitiera el uso de la fuerza militar. Sin embargo, 
fueron derrotados nuevamente porque la mayoría de 
los países que integran esas Instituciones votaron 
por el dialogo para buscar solución a las diferencias 
que existe a lo interno de nuestro país. 
“Si efectivamente la Casa Blanca tuviera un interés 
genuino en ofrecer una ayuda para aliviar los sufri-
mientos de la población venezolana tiene en sus 
manos un recurso mucho más sencillo y efectivo: 
levantar las sanciones con las cuales ha estado ago-
biando a la República Bolivariana; o abolir el veto 
que imponen a las relaciones comerciales internacio-
nales; o devolver los enormes activos de las empre-
sas públicas confiscados, en un acto que sólo puede 
calificarse como un robo, por decisión del gobierno 
de Donald Trump o de autoridades como las del 
Banco de Inglaterra que se apropió del oro venezo-
lano depositado en su tesoro valuado en algo más 
de mil 700 millones de dólares.” 

Editorial 
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Auxiliadora Mejía Jefa del CFS La Vega 

Después de seis meses de haber llegado el 

Inces a la Vega, se sigue consolidando la 

articulación entre las fuerzas vivas de la 

Parroquia. Y ahora seguimos avanzando, 

concretando alianzas con las escuelas en 

aras de fortalecer la formación integral de 

los estudiantes, docentes, representantes y 

trabajadores de los planteles educativos. 

 En los actuales momentos, se está aten-

diendo 26 instituciones educativas de la 

Parroquia, en el motor agrícola, ofrecien-

do herramientas desde el curso ordinario : 

reciclaje de desechos orgánicos, a las y los 

maestros de los conucos escolares, con el 

fin de que desde sus espacios educativos y 

comunitarios se pueda generar una organi-

zación de empresa social para la prepara-

ción del abono orgánico, para así ofrecer 

este producto a la comunidad, institucio-

nes educativas y cualquier entidad de tra-

bajo que requiera del beneficio.  
De igual manera, se ve necesario que cada 
plantel pueda consolidar su conuco con la 
siembra de aquellos rubros necesarios 
para la alimentación de los estudiantes. 
Dentro de la formación formar producien-

do, producir formando, se visualiza la 
producción de hortalizas en cada espacio 
de los conucos escolares para ofrecer a la 
comunidad en feria agrícola a mediados 
del mes de mayo.  
Simultáneamente, se está apoyando a la 
población estudiantil de la Unidad Educa-
tiva Andy Aparicio de la parte alta de la 
Vega, desde los cursos ordinarios en el 
área de informática y nuevo modelo de 
gestión. Sin dejar de mencionar la aten-
ción que se está ofreciendo a los estudian-
tes de la Unidades Educativas quienes 
están culminado su bachillerato con un 
perfil productivo en el oficio de panadería 
y agricultura. 
Así sigue avanzando el Inces en la vega, 
llevando todas sus bondades a la comuni-
dad organizada de esta populosa parro-
quia, combatiente, con camaradas traba-
jando por el bien común. 
La oficina administrativa se encuentra 
ubicada en los espacios del Núcleo de 
poyo y participación ciudadana, Luis   
Espelozin. La formación se desarrolla en 
todos los espacios de los consejos comu-
nales, escuelas, entre otros. 

EL INCES EN LA VEGA  

César Asuaje 
La actual situación que vive nuestro país, 
bloqueado económicamente por el gobierno 
norteamericano, sus corporaciones alimenta-
rias, farmacéuticas, aliados europeos y el 
saboteo permanente de la “oposición” apátri-
da en estos últimos 20 años, sumado a la 
infiltración de la derecha endógena y fascista 
en todas nuestras instituciones, han generado 
burocracia y corrupción, torpedeando la ges-
tión de políticas públicas del gobierno revo-
lucionario para la construcción del socialis-
mo: Misiones, transferencia de poder al pue-
blo, violaciones de nuestra Constitución Bo-
livariana, guerra económica e injerencia po-
lítica. 
Todo esto con el propósito de dividir y ato-
mizar a nuestro pueblo, robarnos nuestras 
riquezas, desmembrar el Estado como lo han 
hecho en varios países del mundo a través de 
sus  “ayudas humanitarias” y torciéndoles 
“el pescuezo”   fundamentalmente en la eco-
nomía. Nuestro pueblo, ha sido noble, resis-
tiendo todas las embestidas de la bestia im-
perial, corporaciones y aliados con una fir-
meza y patriotismo jamás vista en otros pue-
blos del planeta. 
Hoy, es el momento para fortalecer y conso-
lidar el Poder Comunal, adecuando los Con-
sejos Comunales y Comunas como lo esta-
blece la ley y reglamento: 2009 – 2010 y  los 
artículos 5, 6, 7, 70, 71 de nuestra Constitu-
ción de La República Bolivariana Venezuela 
en cuanto a los CLAP, Transporte y la Salud 
que son demasiados importantes para garan-
tizar la paz. Por ello, reiteramos el principio 
básico para la construcción del socialismo 
¡Todo el Poder para el Pueblo! 
Los Consejos Comunales, por ley, tienen 
diferentes vocerías, pudiendo agregar otras 
que  sean necesarias en pro del proletariado. 
En cuanto a la empresa FUNDECA para el 
pago de las cajas CLAP, “El Estado Mayor”  
los/as asigna a dedo, sin preguntar en una 
asamblea de la comunidad, ¿quién o quié-
nes?, nos representaría en esa figura jurídica 
del CLAP; que tiene, que aperturar una 
cuenta bancaria personal, para el finiquito de 

dichas cajas, no tomando en consideración 
que el Consejo Comunal tiene su propia 
cuenta como requisito y además posee un 
Comité de Alimentación. 
Aquí, lo más conveniente es, depositar en la 
cuenta  del Consejo Comunal, que él contro-
le las entregas y tarifa del transporte. Otra 
cosa importante que si bien es cierto, que las 
cuentas corrientes no generan interés apre-
ciable sobre saldo diario;  ese poquito que 
allí queda, puede ser utilizado como fondo 
para cualquier eventualidad en el Consejo 
Comunal para su funcionamiento. Grano a 
grano, la gallina llena el buche -refrán criollo  
El Transporte también es otro de los proble-
mas graves que tenemos que resolver urgen-
temente. Llegó  la hora de municipalizar y 
posterior comunalización del transporte en 
nuestra parroquia. Hay que terminar de una 
vez por todas con el monopolio que tienen 
desde siempre con el transporte urbano y 
para abusar y chantajear al usuario, ignoran-
do los beneficios sociales de los estudiantes, 
discapacitados y tercera edad y la permanen-
te conspiración contra el gobierno y la paz 
de la parroquia.   En cuanto a la Salud, debe-
mos ser vigilantes y control en cuanto todo 
insumo medico que entre a los centros asis-
tenciales y así, evitar que vayan a clínicas 
privadas y otros particulares que a su vez, 
son mercaderes de la salud de nuestro pue-
blo.  
Este es el momento del pueblo para fortale-
cer nuestros Consejos Comunales y los que 
estén vencidos, actualizarlos a la brevedad y 
así blindar nuestras luchas  y consolidar el 
Poder Popular como lo dijo nuestro Coman-
dante Hugo Chávez  ¡”Comunas o nada”! 
Allí es donde radica todo el verdadero poder 
del pueblo. Si no lo hacemos, seguiremos 
como tal  gobernantes y gobernados. 

¡COMUNA O NADA!  

Américo Morillo 
 Podemos estar molesto con la gestión de 
gobierno de Nicolás Maduro,  y que cada 
ciudadano,  tenga sus propios argumentos, 
todo esto es válido dentro de un sistema 
democrático como el nuestro, pero de ahí,  
a pedir a “viva voz” que una potencia im-
perial como Norteamérica  nos invada, ya 
es el colmo, y porque no decir que aquella 
persona que esté de acuerdo con una inva-
sión, por parte de los EEUU, podríamos 
decir, que esa persona está enferma. 
Los psiquiatras denominan esa enferme-
dad como el síndrome de ”Estocolmo”, 
algunos  venezolanos, pareciera tener ese 
trastorno psicológico temporal que aparece 
en la persona que ha sido secuestrada y 
que consiste en mostrarse compresivo y 
benevolente con la conducta de los secues-
tradores e identificarse progresivamente 
con sus ideas, ya sea durante el secuestro o 
tras ser liberadas.   
Apoyar una invasión es desconocer las 
barbaries cometidas por el imperio en to-
dos los países que han invadido. Para re-
cordar o refrescar la memoria,  podemos 
mencionar tres de los últimos países vícti-
mas del imperio gringo: con el argumento 
de tener  armas de destrucción masiva, y 
los falsos positivos invadieron a Irak, des-
de la invasión hace 15 años hasta hoy van  
1.400 mil   muertos en su mayoría gente 
inocente, ahora pregunto después de la 
invasión ese pobre pueblo de Irak ha pro-
gresado, no por el contrario después de 15  
años  de invasión lo que ha traído, es 
muertes y destrucción.  
La invasión a Libia un país del áfrica, que 

estaba  entre los 5 países con mejor cali-
dad de vida en el mundo, sufrió la terrible 
invasión de los gringos con el apoyo de 
Francia, cinco años después del asesinato 
del líder libio Muamar Gadafi, Libia está 
sumergida en el caos y la guerra civil, con 
una economía que cada día se desploma 
más , el país esta dividió en tres estados,  
viviendo en la miseria y hambruna, mien-
tras que los franceses y los gringos le ro-
baron sus riquezas y su petróleo 
Ni hablar de Afganistán, después que los 
gringos, lo invadieron, ese pobre pueblo 
no ha vivido en paz, y la única paz para 
los gringos es la paz de los sepulcros;  en  
Siria, donde el  llamado estado islámico 
célula terrorista formada,  financiada y 
alimentada por el imperio gringo, destruyó 
a ciudades enteras, en nombre de una lu-
cha para derrocar a su Presidente legítimo 
como lo es,  Bashar Hafez al Asad y pare 
Ud. de contar las centenares de invasiones 
para imponer su “ayuda humanitaria”. 
La gran pregunta es:  ¿qué tenemos que 
hacer lo venezolanos, ¿ pedir una inva-
sión?  Que la gente de afuera se meta en 
nuestra casa y abuse de nuestra familia, se 
robe nuestras propiedades, acabe con 
nuestra casa.  Pedir una invasión a nuestro 
país es como no tener patria, y si no tienes 
patria no puedes tener  familia, pedir una 
invasión a nuestro país,  es ser el verdade-
ro anti patria o mejor dicho eres nuestro 
enemigo. 

EL VERDADERO ANTIPATRIA 

Amor es Amor 

Pedro  Paracare  

Llena de sueños, 
y de fatiga, 

de balas encontradas, 

girando en el tiempo, 

aguarda despeinada 

¿Los hijos? 

muchos ajenos, indiferentes 

cuando nadie la quiere, 

se quiere a sí misma, 

suspira , el sabor a desamparo, 

y ríe 

LA VEGA, tal vez, no existe 

TAL VEZ, 

es un techo que tiembla ante la lluvia, 

compromiso proletario, 

búsqueda, 

verdad verdadera, 

culpables de no saber 

tal vez es la india con los ojos perdidos en el 

paraíso 

 manos arriba, 

tetas al viento, 

amor inaudito, 

tal vez ajeno, 

pero amor, es amor 

aunque sea 
DE CUALQUIER PERRO CALLEJERO 

                                           Pedro 
 Paracare marzo 2009  



4                                Marzo  2019 

Por Edgar García 

Antes de comenzar a escribir sobre los 
sucesos de febrero de 1989, debemos 
recordar que solo cuatro meses antes 
en el gobierno adeco de Jaime Lusin-
chi y siendo Ministro de la defensa Italo 
del Valle Aliegro se dio en Venezuela 
la masacre del amparo La Masacre de 
El Amparo también conocida como la 
Masacre de La Colorada ocurrido tam-
bién un 28 pero de octubre de 1988 en 
el cual son asesinados 14 pescadores 
en los alrededores de la localidad de El 
Amparo, municipio Páez del estado 
Apure fronterizo con Colombia por par-
te de miembros del Comando Específi-
co “José Antonio Páez” Esta matanza 
fue coordinada por el Coronel(Ej.) Enri-
que Vivas Quintero, Comandante Mili-
tar de la zona y Henry López Sisco Co-
misario Jefe de la Disip para ese en-
tonces.  

Cuatro meses después comienza el 
febrero más macabro de la historia Ve-
nezolana toma posesión de Carlos An-
drés Pérez, el 2 de febrero de 1989, 14 
días después el 16 de febrero acompa-
ñado de Miguel Rodríguez, para ese 
entonces Ministerio de Desarrollo y 
Planificación (Cordiplan) anuncia medi-
das económicas de ajuste económico 
para refinanciar la deuda externa y soli-
citar 4,7 millardos de US$ en los próxi-
mos 3 años y refinanciar la deuda, con 
el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional FMI, conocidas como el 
paquetazo el cual incluía: 

Liberación de los precios de todos los 
productos a excepción de 18 renglones 
de la cesta básica; Anuncio del incre-
mento inmediato, de las tarifas de ser-
vicios públicos como teléfono, agua 
potable, electricidad y gas doméstico; 
Aumento anual en el mercado nacional 
durante 3 años de los precios de pro-
ductos derivados del petróleo, con un 
primer aumento promedio del 100% en 
el precio de la gasolina.; Aumento ini-
cial de las tarifas del transporte público 
en un 30% las que a la final subieron 
en 100%.; Eliminación progresiva de 
los aranceles a la importación es decir 
abrir el mercado nacional a los intere-
ses trasnacionales en detrimento de la 
producción nacional; Reducción del 
déficit fiscal a no más del 4% del pro-
ducto territorial bruto lo cual no se cum-
plió es mas el déficit del producto in-
terno bruto en lugar de disminuir au-
mento; Congelación de cargos en la 
administración pública (Esto sirvió para 
la creación de la figura de contratados 
en la administración pública); Aumento 
de 30 % a los empleados públicos. 

Pero no es sino hasta el 25 de febrero 
de 1989, cuando el gobierno Venezo-
lano dicta el incremento de los precios 
del crudo y sus derivados a nivel in-
terno; decisión en la cual participa el 
Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional. En ese momento los pre-
cios de la comida ya venían gradual-

mente incrementándose, pero el del 
transporte se duplicó en menos de 
veinticuatro horas, cuando el aumento 
publicado en gaceta era de 30 % dán-
dole al pueblo venezolano la última 
razón para comenzar las protestas.     
El día 26 de febrero de 1989 cuando se 
hace efectiva la medida de aumento de 
la gasolina por la mañana en la plaza 
tres gracias de la UCV, se comienzan a 
reunir pueblo y estudiantes para pro-
testar y ser escuchados. Esta protesta 
fue brutalmente reprimida.Los saqueos 
se recrudecen al ver en algunos depó-
sitos de abastos y supermercados con 
productos que no se encontraban en el 
mercado(Leche, Azúcar, Café, Harina, 
Aceite entre otros)lo que molesto aun 
mas al pueblo y genero el efecto do-
mino en toda Caracas                        
Debido a la protesta popular, Carlos 
Andrés Pérez, convoca a los Ministros 
pertenecientes al gabinete, concluyen 
la reunión con el conocido “Plan Ávila” 
Este plan le ordena directamente a la 

Guardia Nacional acabar con cualquier 
revuelta, permitiéndoles el uso de ar-
mas de fuego estando al frente de este 
plan represivo el Ministro de la Defensa 
Italo del Valle Aliegro . 

El 28 de febrero de 2009 al mediodía 
Carlos Andrés Pérez en consejo de 
ministro decreta el “toque de queda” y 
suspensión de las garantías el 28 de 
febrero de 1989 el Poder Ejecutivo 
emitió el Decreto Nº 49, el cual ordenó 
la suspensión de las siguientes garan-
tías establecidas en la Constitución 
venezolana de ese entonces: la del 61  
libertad individual (artículo 60.1, 2, 6 y 
10); inviolabilidad de domicilio (artículo 
62); libertad de tránsito (artículo 64); 
libertad de expresión (artículo 66); de-
recho a reunión (artículo 71) y derecho 

a la manifestación pacífica (artículo 
115). Las garantías constitucionales 
fueron restablecidas el 22 de marzo de 
1989. 

Con la suspensión de las garantías que 
comienza a las seis de la tarde de 
1989 arrecia la represión y ajusticia-
miento por parte de la Guardia Nacio-
nal PM, PTJ, DISIP a las cuales se les 
une el Ejército con nueve mil efectivos. 

Estas fuerzas militares estaban integra-
das en su mayoría por jóvenes de 17 y 
18 años reclutados en febrero de ese 
mismo año (1989). Estas no estaban 
preparadas para asumir el control del 
orden público y los jóvenes que se en-
viaron, por su juventud e inexperiencia, 
constituían un peligro para la vida e 
integridad física de la colectividad, ade-
más no estaban equipadas con los 
equipos antimotines, por el contrario el 
Fusil Automático Liviano FAL, pistolas 
9 mm y Escopetas aliñadas eran las 
armas utilizadas en la represión y lo 
que se acentúa aun más la masacre de 
miles de venezolanos, los allanamien-
tos en muchos casos culminaba con el 
robo de todo articulo electrodoméstico 
que oliera a nuevo.  

Las muertes que mas recuero del Ca-
racazo fueron las ocurridas en la esca-
lera de la muerte en el sector Maca de 
Petare donde varias docenas de vene-
zolanos perdieron la vida, también en 
Petare el 3 de marzo luego de llegar a 
la casa del poeta Crisanto Mederos 
una comisión de la Policía Política lue-
go de preguntar por él, le fusila en su 
cuarto su cadáver no le querían entre-
gar pero con la ayuda de varios dipu-
tados de izquierda acceden a entregar-
lo, pero se olvidan de quitarle una eti-
queta que decía no entregar. La lista 
de muertos oficial es de solo 276 falle-
cidos pero la verdad es que el número 
real de fallecidos fue superior a 1500.  

Creo que al hablar de las víctimas no 
se debe mencionar solo el 27 y 28 de 
febrero ya que durante los días si-
guientes del mes de marzo hasta el día 
22 de marzo, miles de personas fueron 
ajusticiadas, como ejemplo el caso de 
Crisanto Mederos.  

También recuerdo que el 26 de no-
viembre de 1990 se encontraron en el 
sector norte 6 la peste, una fosa común 
la cual estaba escondida debajo de los 
cuerpos de ancianos muertos en extra-
ñas circunstancias en el Inager de Ca-
ricuao, también recuerdo la guardia 
que monte en ese sitio las noches del 
23 y 31 de diciembre de 1990, acom-
pañado por el profesor Joel Alfonzo 
Peraza, El Artista Plástico Hansel Cor-
dero, el Cura Jesuita Jean Pier Wisem-
bach y mi persona Edgar García, en 
ese sitio se montaban guardias para 
evitar que los cadáveres fueran roba-
dos es decir movidos de ese sitio por 
los cuerpos represivos del estado, allí 
se encontraron 68 cuerpos de estos 

solo 3 fueron identificados en el año 
1991 se paralizo la identificación de los 
cuerpos, Pero decenas de fosas comu-
nes nunca fueron encontradas.  

También recuerdo el allanamiento de la 
casa de los curas Jesuitas en el sector 
los cangilones en dicha casa para ese 
entonces vivían en ella los curas Jean 
Pier Wisembach, y Luis Ugalde  exrec-
tor de la UCAB entre otros, por lo que 
no entendemos luego de haber sufrido 
ese allanamiento el 1 de marzo de 
1989 por gobierno adeco copeyano de 
CAP, como hoy en día el cura Luis 
Ugalde , se haya olvidado de sus vi-
vencias en la Vega y este vendido hoy 
en día a la derecha opresora, en esa 
fecha también fue allanada ese mismo 
día la sede del Periódico La Vega Dice, 
robados nuestros equipos fotográficos 
y de impresión y como si fuera poco los 
DISIP amenazaban a los vecinos de 
los cangilones “que fusilarían a cual-
quier persona que encontraran al lado 
de los comunistas de la Vega Dice”, lo 
que nos obligo a irnos de nuestras ca-
sas por más de dos meses para esa 
fecha no teníamos a dónde acudir a 
poner denuncia alguna recordemos 
que nos buscaba la policía y ya nos 
habíamos enterado de lo que le paso a 
Crisanto Mederos además el Fiscal 
General era Escobar Salón, ese mismo 
que durante los sucesos de abril dijo 
“hay que aprenderlos y reducirlos por 
la fuerza”, este debe estar en el in-
fierno ya que también es corresponsa-
ble de las muertes de febrero marzo 
1989.  

Después de  30 años después no hay 
ninguna acción que traiga de vuelta 
físicamente a los fallecidos durante 
febrero y marzo de 1989, pero los fami-
liares y amigos de las victimas solo 
pedimos justicia , la devolución de los 
cadáveres incluyendo su identificación 
y que se coloquen tras las rejas a to-
dos los culpables que siguen vivosy los 
que confabularon contra el pueblo au-
torizando la suspensión de las garan-
tías y solicitando la intervención del 
ejército quien se comportó como una 
tropa de ocupación en suelo patrio al-
gunos de sus ministros con mayor res-
ponsabilidad en estos hechos fueron: 
Ministro de Hacienda: Eglé Iturbe de 
Blanco , Ministro de Relaciones Interio-
res: Alejandro Izaguirre , Ministro de 
Transporte y Comunicaciones: Gustavo 
Rada, Ministro de Defensa: Ítalo del 
Valle Aliegro (21/02/04 fue imputado 
por la Fiscalía General de la República 
pero nunca detenido.), Secretaría de la 
Presidencia: Reinaldo Figueredo Plan-
chard , Ministro de Fomento: Moisés 
Naim , Ministro de Energía y Minas: 
Celestino Armas, CORDIPLAN: Miguel 
Rodríguez (cómplice intelectual de la 
entrega de la soberanía económica 
Nacional con las medidas entreguistas 
del Banco Mundial y del Fondo Mone-
tario Internacional), Ministro de Justi-
cia: Luis Beltrán Guerra  

A 30 AÑOS DEL CARACAZO 
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COMUNIDAD SALSERA                                                                                         

CARLOS TABACO QUINTANA LA VEGA 

Pablo Cerezo (Pepe Salsa)       paoscerg-
mail.com                                                       
JOSE GREGORIO MACHADO DIAZ, 
de La Vega para el mundo, Productor, 
Compositor, Arreglista, de su propia 
banda MACHADO y su ORQUESTA, 
llevando el ritmo de la SALSA en Ve-
nezuela y el mundo José Gregorio na-
ce en Caracas en 25 de abril, desde 
muy temprana edad José Gregorio pie-
za en su inclinación por la música don-
de comienza sus estudios en la escue-
la de Música José Reina. 
Desde muy joven demuestra aptitudes 
por la Música especialmente en el gé-
nero de la salsa y otros ritmos afrocari-
beños sus primeras actuaciones profe-
sionales comenzaron en el año 1988 
con la agrupación de Feliz Suarez 
(Shakaito) Orquesta Salsa y Deseo, 
Luego pasa a conformar parte de la 

Orquesta Bronco como bajista.  
En el año 1990 viaja por primera vez y 
sale  de Venezuela a la  hermana Re-
pública de Colombia  (Cali) con el tema 
(Veneno) participando en la feria de 
orquestas, en esa oportunidad se lle-
van el primer premio, de allí pasa a ser 
integrante de la Orquesta La Bondad 
del reconocido músico Alberto Crespo, 
y producida por Francisco (el Negro) 
Mendoza, luego con la orquesta la Crí-
tica de Oscar D León, donde comparte 
armonización con porfi Jiménez. 
Luego pasa a realizar diversos bailes 
en el año 1994, con la Orquesta La 
Salsa Mayor en el año 1994, con el 
Desaparecido Gran Cantante Leo Pa-
checo, bajo la dirección de Oscar de 
león para el año 1997 conforma con 
Erick franchesky llevando la dirección 

general de la banda, de igual forma 
lo hace con el cantante Paquito Ba-
rón,  ya transcurrida su carrera co-
mo director, arreglista y compositor 
decide abrirse paso y forma MA-
CHADO y su ORQUESTA. 
La cual se destaca por sus acompa-
ñamientos de artistas de la talla de 
la Guarachera de Cuba Celia Cruz, 
Larry Harlow, Yolandita Rivera, Luigi 
Texidor, Adalberto Santiago, Marvin 
Santiago, Fajardo y sus Estrellas, José 
Alberto el Canario, Gilberto Santa Ro-
sa, Tony Vega, Willie González, Eddie 
Santiago, Max Torres, Pedro Brull, Lui-
sito Carrión, David Pavón, Miki Peña, 
Paquito Guzmán, Niño Segarra, Maelo, 
Frederick El Coco, Eukaris, (La Nena 
Sexi de la Salsa), Wiwi Busnego, El 
Conde de la Salsa, Orquesta La Clási-
ca, Naty, Pepesalsa. 
Ya para el año 2006 graba su primera 
producción bajo el titulo MACHADO y 
su ORQUESTA la cual se destaca por 
su original acompañamiento de salsa 
romántica, tales como (que más te va-
le, he vuelto a ver el amor, ventu, y 
amiga),  muy pegados en varios países 
del Caribe y del sur. En octubre del 
2009 participan con los artistas invita-
dos de la talla de Willie González, con 
el tema promocional (Jure Que No Iba 
A Llorar), y con Tony Vega el tema (El 
Amor) y con su orquesta Anthony Ra-
mos, Gustavo Geraldo, Anthony Capo-
ta, quien da por título a esa super pro-
ducción (Vivo) 

En el 2011- 2012 graba con Junior 
González producción que no pudo ter-
minar por la desaparición física de Ju-
nior, en Venezuela ha compartido tari-
ma con el Gran Combo de Puerto Rico, 
La Sonora Ponceña, Oscar D León, 
Eddie Palmieri Spanish Harlem, Diego 
Gale, tiene muchos planes de trabajos 
con muchos artistas reconocidos en 
Colombia, Puerto Rico, y Norte Améri-
ca José Gregorio. 
También, se destaca como un buen 
jugador de ajedrez y domino en algu-
nas ocasiones usted lo puede ver en el 
Bulevar de La Vega o en las 4 esqui-
nas de las Margaritas-Los  Paraparos, 
compartiendo con sus amigos. Me ha 
confesado que cada vez que sube a 
una tarima se encomienda a su espo-
sa, hoy está ella en el cielo cuidando y 
guiando todos sus pasos, “ella es y, 
será  mi gran inspiración para seguir 
adelante junto a mis hijos, dando lo 
mejor cada día más”. La salsa también 
es cultura; Dimeeeee.     

Ponte Duro Maduro Ponte Duro Bongo.  

Biografía   Y SU ORQUESTA   

Rubén 
Villaza-
na 

La palabra del pueblo es un canto irreduc-
tible de rebeldía y resistencia, a esa no se 
le podrá esconder ni  vencer. Son las miles 
que atraviesan ríos, montañas, mares, lla-
nos en un solo canto libertario por la justi-
cia, la solidaridad y el profundo amor por 
transformar todo lo que haya que ser 
transformado para lograr la sublime paz 
contra la violencia de la bestia imperial, 
sus corporaciones, el terrorismo y sus ape-
tencias de acabar con la especie humana 
solo por preservar la omnipotencia capital  
a costa de lo que sea. ¡Miserables! 
Esa, la palabra del pueblo, es un canto 
armonioso, manso y "paciente impaciente" 
entre las piedras que labra el paisaje del 
porvenir y que junto a la tuya, la mía, el 
otro, los demás, son la expresión más ar-
moniosa contra la opresión, el miedo y la 
violencia. La palabra del pueblo es su voz 
insustituible para la real transformación y 
poder del pueblo, contra el miedo y la 
palabra oculta. 
Es por ello que hoy, todos los venezolanos 
sin distingos ni credos: los indígenas, 
campesinos, trabajadores, religiosos, cul-
tores de nuestro pueblo, somos uno solo 

en la  palabra y defensa de nuestra Patria 
contra las apetencias imperiales por pisar 
y saquear el sagrado suelo de la Patria de 
Bolívar. 
Nuestro grito de guerra es un canto por la 
paz, la unidad y la vida en esta hora, don-
de millones de voces en todo el planeta, le 
dicen no a la Intervención militar que pre-
tende  hacer el mayor genocida que ha 
conocido  la humanidad: el imperialismo 
norteamericano. Ellos, pretenden someter 
a un pueblo, que jamás se ha rendido ni lo 
hará ante ninguna fuerza extranjera, que 
tiene por convicción su palabra, que lanza 
al viento con toda la fuerza de los tiem-
pos, oyéndose en cada rincón del planeta: 
Independencia, Soberanía, Libertad, Cons-
titución, Solidaridad, Humanidad, Autode-
terminación, No Injerencia, Dignidad, 
Unidad, Defensa y Victoria. 
La palabra del pueblo jamás podrá ser 
oculta, y si es preciso reafirmarla aún des-
pués de muertos, ¡lo haríamos una y mil 
veces! : somos irreductiblemente Patrio-
tas Venezolanos, Bolivarianos, Revolu-
cionarios, Chavistas y radicalmente anti-
imperialistas.  
¡Gringo go home !   ¡Venceremos! 

LA PALABRA 
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La Vega en Grafica –Víctor Medina 

Venezuela 

Ingredientes: 

2 kilos de pescado grande cortado 

en trozos, previamente sazonado 

con una cucharada y ½ de sal y el 

jugo de 2 limones 

4 limones grandes 

6 litros de agua 

1 cebolla grande pelada y cortada en 

cuatro partes 

8 ajíes dulces sin semillas y picados 

por la mitad 

6 dientes de ajos pelados y           

machacados 

6 hojitas de cilantro (o culantro) 

3 ramas de cebollín lavado y cortado 

en trozos 

1 kilo y ½ de ocumo blanco pelado y 

picado en trozos 

1 kilo y ½ de yuca pelada y picada 

en trozos 

1 o 2 plátanos verdes pelados y pica-

dos en ruedas, si gusta echarle un 

pedacito de auyama 

Preparación: La cebolla, los ajíes, el 

ajo, el cebollín, las hojas de cilantro o 

culantro, sal y pimienta al gusto, se 

pone al fuego y se deja allí por 10 

minutos. 

Luego se agrega el ocumo blanco, la 

yuca y los plátanos, se tapa y se deja 

hervir hasta que ablande la verdura, 

una vez ablandada se le agrega el 

pescado y se deja hasta que obtenga 

una consistencia firme. 

Se acompaña con aguacate y casa-

be; limón al gusto. 

“Buen Provecho” 

HERVIDO DE PESCADO  

EL CHEF:  
Vicente Emilio Sequera 

Oscar Scoth  
1.-EUA tiene estrangulada a Venezuela. 
2.-La injerencia directa de Rusia y China 
resultó demasiado para EUA. 
3.-EUA inmediatamente responde diciendo 
que desconoce a Maduro y reconoce a Juan 
Guaidó como nuevo presidente de Vene-
zuela, obligando a muchos países a hacer 
lo mismo. 
4.-México se declara neutral. 
5.-EUA impone sanciones a Venezuela y le 
prohíbe al mundo entero comprar crudo 
venezolano. 
6.-Aquí viene lo interesante: EUA amenaza 
atacar militarmente a Venezuela para forzar 
la salida de Maduro e inicia movilizaciones 
militares en el Caribe y Colombia. De in-
mediato Putín amenaza a EUA con montar 
bases de misiles en Cuba o Venezuela ad-
virtiendo que Rusia está lista para otra 
"Crisis de los Misiles como la de 1962". 
7.-La TV rusa muestra mapas de EUA con 
los sitios donde impactarían los misiles 
rusos y hacen ejercicios con en nuevo misil 
nuclear hipersónico "Zircón" que puede 
viajar a Mach 9 ó 10, como 3 km/seg ad-
virtiendo que disparados desde submarinos 
rusos *alcanzarían sus blancos en territorio 
de EUA en menos de 5 minutos.* 
8.-Por las sanciones, las refinerías de EUA 
suspenden la compra de 500,000 barriles 
diarios de petróleo de Venezuela misma 
que es absorbido por China y principal-
mente por India, la que es advertida por 
EUA de no comprar crudo de Venezuela 
pero sigue haciéndolo. 
9.-Misteriosamente, un grupo guerrillero 
islámico de Paquistán que estaba tranquilo, 
revive, cruza la frontera hacia India y ataca 
una patrulla de la policía militar matando a 
41 efectivos y para que no quedara duda, 
reivindica la autoría del atentado. En repre-
salia, la Fuerza Aérea Hindú despacha jets 
Mig a realizar ataques terrestres sobre los 
campos de ese grupo terrorista islámico. El 
día de hoy las defensas aéreas de Paquistán 
derribaron dos Mig-21 de la India, cayendo 
uno de ellos sobre territorio de Paquistán y 
el otro sobre territorio Hindú. La India está 
siendo castigada por comprar crudo de 
Venezuela. 
10.-Grave error de EUA. Las sanciones 
contra Rusia la acercaron a China con 
quien ahora conforma una poderosa alianza 
que rebasa a EUA en lo económico, tecno-
lógico y militar. La India se había manteni-
do neutral entre EUA y Rusia-China. Este 

acto de terrorismo de grupos controlados 
por la CIA contra tropas de la India y pro-
vocar un enfrentamiento con Paquistán, va 
a desencadenar que la India se distancie de 
EUA y se acerque mucho a Rusia-China, 
que muy pronto conformará una alianza 
Rusia-China-India que empequeñecerá a 
EUA. 
11.-Por otro lado EUA empieza a atacar a 
México anunciando que está por castigar al 
regiomontano David Martínez por hacer 
negocios con Venezuela, al tiempo que la 
dupla EUA-Colombia se va quedando sola 
en el asunto de Venezuela tras de que *la 
doctrina de AMLO cobra adeptos y gana 
conversos en Europa y América.* Tanto la 
Unión Europea como el belicoso Grupo de 
Lima, se retractan y anuncian su rechazo al 
uso de la fuerza y piden una solución nego-
ciada. Mike Pence desesperado pide directa 
y públicamente a México que reconozca a 
Guaidó. AMLO se mantiene firme. Al irse 
imponiendo en el mundo la doctrina de 
AMLO, este ya ofrece el territorio mexi-
cano para las pláticas de Maduro con la 
oposición. 
12.-Una última opción de EUA para evitar 
que se inicien las pláticas sobre Venezuela, 
es una operación de bandera falsa para 
asesinar a Juan Guaidó y que toda la prensa 
mundial concertadamente culpe a Maduro. 
Tal y como le hicieron 2 ó 3 veces con los 
ataques químicos de bandera falsa en Siria 
para culpar a Assad y justificar un ataque 
con misiles crucero. 
*14.-México está recuperando su influen-
cia en el mundo. Si se inician las pláticas 
tendrá un importante significado en Améri-
ca Latina y hasta en la Unión Europea. 
Significará que México, un país que los 
supremacistas de Washington llaman: "Una 
nación de turbas envilecidas y harapientas 
donde la mitad de la población vive en 
estado semi-salvaje", esa nación de 
"pinches indios" como nos llaman, habrá 
podido levantar un muro de contención a 
las invasiones militares de EUA en el con-
tinente americano. Será AMLO quien erija 
el muro contra EUA y no al revés.* 
15.-No se levante de su asiento que esto se 
va poner interesante. Manténgase sintoni-
zado y juzgue por usted  mismo si todo es 
coincidencia o no”.  
“LEALES SIEMPRE TRAIDORES NUN-
CA”. Que Viva la Patria Carajo. Chávez 
Vive y la Lucha Sigue. 

“VAMOS A VENCER POR LA PAZ”  

El equipo Editorial del Periódico La Vega 
Dice, se une al duelo que embarga a nues-
tros Hermanos Luis Gerardo Blanco Villa-
nueva y Cruz Blanco por la inesperada parti-
da de su hija Vera Blanco,  hacemos extensi-
vas nuestras palabras de consuelo a el Grupo 
Autóctono de la Vega y a la Sociedad de San 
Juan Bautista de la Parroquia  Sabemos de 
lo  doloroso que es despedir de este plano 
terrenal a nuestros seres queridos, elevamos 
nuestras oraciones por su eterno descanso 

NOTA DE CONDOLENCIA 

VERA BLANCO 

https://www.facebook.com/LuisGBlancoV1965?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARDZ94juzkZp1CzJOP4owk2DHY4vL0R7sJwtwMKD6O32sDS4Dq7sJ9e0VKqh42CsSrd4Y-E_KrEqz18N&fref=mentions
https://www.facebook.com/LuisGBlancoV1965?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARDZ94juzkZp1CzJOP4owk2DHY4vL0R7sJwtwMKD6O32sDS4Dq7sJ9e0VKqh42CsSrd4Y-E_KrEqz18N&fref=mentions
https://www.facebook.com/cruz.blanco.52?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARCk3ZNNp7vW2sRyR0bcYOC88dNjHZp2ju7ToTg-iWsbX3fpdzYTdTxma0o7lneZlQqL2kGTiCPwsYo0&fref=mentions
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Elías Jaua Milano 

El plan pensado, diseñado y pactado 

con el gobierno de los Estados Unidos 

de Norteamérica, por parte de Leopol-

do López, de autoproclamar de mane-

ra inconstitucional e imponer, bajo la 

amenaza de una intervención militar 

extranjera, un presidente paralelo, al 

Presidente constitucional Nicolás Ma-

duro no dio los resultados esperados, 

en la primera etapa. 

“En nuestras manos no se perderá la 

República.” Los artífices de este plan 

esperaban que la autoproclamación 

generaría un apoyo popular general, 

que sumado a la amenaza de agresión 

militar por parte Donald Trump y su 

equipo de gobierno produciría el 

“quiebre” de la Fuerza Armada Nacio-

nal Bolivariana (FANB) a favor de la 

presidencia paralela. Ninguna de las 

dos cosas ocurrió. Por contrario, la 

inmensa mayoría de la población re-

chaza la intervención extranjera y la 

guerra como solución al conflicto políti-

co y las FANB, agredidas en su honor 

por el propio Trump, han respondido 

fortaleciendo su unidad interna, con 

mucha madurez democrática y con un 

elevado espíritu patriótico. 

Tras 30 días del desarrollo de esta 

peligrosa aventura, Voluntad Popular 

no logró construir una correlación de 

fuerza popular y militar, a lo interno del 

país, que sustentará el gobierno de 

facto. Algunas de las razones que ex-

plican el incumplimiento de esos obje-

tivos son: la incomprensión de que la 

población asume el conflicto político 

como la principal causa de los proble-

mas económicos y sociales que pade-

ce, y que no está dispuesta a acompa-

ñar ningún plan que profundice las 

dificultades con las cuales tiene que 

lidiar todos los días; el desconocimien-

to de los valores profundamente de-

mocráticos, patrióticos y populares de 

la institución militar venezolana; el 

desprecio por el sano patriotismo boli-

variano que anida en el espíritu de 

nuestro pueblo y finalmente porque 

esta estrategia no es compartida por la 

mayoría de los partidos opositores, 

que la acompañan obligados, de brazo 

caídos, bajo el peso que les impone 

las directrices emanadas desde la Ca-

sa Blanca. 

El 23 de febrero de 2019 marcó el fin 

de la primera etapa del plan, al no po-

der ingresar los cargamentos de ma-

nera forzada, dado que no habían po-

dido crear las condiciones en Vene-

zuela para tal despropósito, a todas 

luces violatorio de nuestra soberanía 

nacional y del derecho internacional. 

Sin embargo, habían logrado mediante 

los falsos positivos, las imágenes que 

“ablandaran” la opinión pública interna-

cional para la siguiente fase de la 

agresión. 

El domingo 24 de febrero del año en 

curso, el autoproclamado a través de 

las redes sociales expresa que ahora 

“todas las opciones están abiertas”, 

repitiendo la frase con la cual Donald 

Trump, responde cuando se le pregun-

ta sobre la posibilidad una invasión 

militar en Venezuela. 

Grave, muy grave, la afirmación hecha 

por el diputado Juan Guaidó y más 

grave es cuando afirmó que lo plantea-

ría en la reunión del Grupo de Lima, 

efectuada el 25 de febrero en Bogotá, 

como efectivamente lo hizo, señalando 

que Venezuela era un peligro para sus 

vecinos y que había que actuar con 

premura.  

Ahora bien, lo que sucedió ese lunes 

25 de febrero, después de la declara-

ción y foto conjunta de Mike Pence, 

Vicepresidente de USA, Iván Duque, 

Presidente de Colombia y el diputado 

Guaidó, fue que la Unión Europea emi-

te una declaración contundente recha-

zando el uso de la fuerza. En paralelo 

gobiernos como los de México, Uru-

guay, Cuba y organizaciones no gu-

bernamentales internacionales, históri-

camente opositoras a la Revolución 

Bolivariana, desarrollan pronuncia-

mientos en distintas modalidades re-

chazando la intervención militar en 

Venezuela. 

Finalmente, la declaración de la referi-

da cumbre presidencial, realizada en 

Bogotá, termina expresando el recha-

zo al uso de la fuerza contra Venezue-

la y el reconocimiento de que los vene-

zolanos, en el marco de la Constitu-

ción, son los que deben guiar la solu-

ción del conflicto político. 

¿Qué pasó al interior de esa reunión 

para que se contrariara de esa manera 

la tesis del gobierno de los Estados 

Unidos y la solicitud expresa de explo-

rar todas las “opciones” por parte del 

autoproclamado? Sin duda alguna que 

la imposibilidad de crear condiciones 

al interior de Venezuela por parte de 

Partido Voluntad Popular, tal cual fue 

reclamado por el Vicepresidente Pen-

ce a Guaidó, hacen dudar a muchos 

gobiernos sobre esta opción extrema. 

Los gobiernos del llamado Grupo de 

Lima, están sometidos también a pre-

siones internas, de factores políticos, 

económicos y fundamentalmente de 

sus propias fuerzas militares que no 

justifican acompañar un conflicto beli-

co en la región, de alto impacto en to-

dos sus países, por un problema políti-

co interno en Venezuela. Es conocida, 

de manera extraoficial, el firme recha-

zo de los militares brasileños a subor-

nidrase a una estrategia norteamerica-

na en ese sentido. 

Es importante hacer notar una variante 

en la posición norteamericana, en la 

resolución que presentaron ante el 

Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas, y que fue bloqueada por Chi-

na, Rusia y otros países ya no solicitan 

el apoyo al “presidente interino” y por 

primera vez hablan de las elecciones, 

sin pasos previos, como una solución. 

Para analizar en profundidad. 

No se puede cantar victoria, conocida 

es la manera improvisada y compulsi-

va de la actual administración norte-

americana. El incremento de la asfixia 

económica y la opción del uso de la 

fuerza, bajo cualquier pretexto y moda-

lidad, sigue siendo una amenaza real 

para el pueblo venezolano. La victoria 

de la paz con dignidad depende exclu-

sivamente de la comprensión y madu-

rez, conque nosotros los venezolanos 

y venezolanas encaremos este desafío 

histórico. 

Solo un acuerdo nacional entre todos 

los factores políticos, de elevado com-

promiso con la dignidad de la Patria y 

de alta sensibilidad con los dolores del 

pueblo venezolano, pueblo que hoy ve 

acrecentado sus problemas y sus an-

gustias tras 30 días de amenaza a su 

derecho a vivir en paz, podrá desmon-

tar este entramado de agresiones eco-

nómicas y militares que está en mar-

cha.                                                     

Necesario es volver a la política como 

espacio de confrontación de ideas, de 

proyectos de desarrollos de nuestro 

país. Que el pueblo sienta, como lo 

sintió en la primera década de este 

siglo XXI, que la política sirve para 

vivir bien, para desarrollarse de mane-

ra individual y colectiva. 

Cuando el pueblo percibe que la políti-

ca es una simple disputa por el poder 

entre grupos, a costa de lo que sea, se 

retira y allí la democracia y la vida de 

la República entran en riesgo. Volva-

mos a las reglas del juego constitucio-

nal, volvamos al reconocimiento políti-

co, volvamos a confiar en el protago-

nismo del pueblo para la resolución de 

los grandes desafíos, como siempre 

confiaron el Libertador Simón Bolívar y 

el Comandante Chávez. 

En las manos de esta generación de 

venezolanos y venezolanas no se pue-

de perder la República. ¡No hay pue-

blo vencido! ¡La Patria vencerá!. Dios 

mediante, así será 

LA DISPUTA POR LA PAZ  
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María Teresa Cúrvelo 
La lucha por la unidad continental se 
desenvuelve, teórica y prácticamente, al 
mismo tiempo que se define su especifici-
dad, constante que puede rastrearse en el 
pensamiento y la acción de la Ilustración, 
la Independencia americana y en buena 
parte de los discursos programáticos de los 
siglos XIX y XX, entre los cuales se ins-
cribe sin dificultad el de Eugenio María de 
Hostos, el pensador puertorriqueño trata en 
forma simultánea de unir y definir «la per-
sonalidad internacional de América Lati-
na», no solamente ante el Viejo Continen-
te, sino ante «la sólida potencia» de Norte-
américa. 
Desde Francisco de Miranda, José Gerva-
sio Artigas y, sobre todo, Simón Bolívar, 
la identidad latinoamericana plenamente 
asumida aparece como sinónimo de unidad 
política. En las páginas de proclamas, tex-
tos y enunciados del deber ser americano, 

la unidad de pueblos y naciones constituye 
el correlato inevitable de una identidad que 
debe cristalizar en un proyecto de vocación 
única. Este discurso se prolonga en Andrés 
Bello y Domingo Faustino Sarmiento y 
reaparece en la ensayística de fines del 
siglo XIX y principios del XX. 
La visita reciente realizada el día martes 26 
de febrero a Venezuela por Movimientos 
Sociales del mundo, corroboran la tesis de 
la Unidad necesaria planteada por el liber-
tador Simón Bolívar el 15 de febrero de 
1819, Unidad, unidad, unidad debe ser 
nuestra premisa. Esta visita realizada por 
grupos de la izquierda radical deja demos-
trada una vez más, que, no son los pueblos 
sino sus gobiernos los que insisten en man-
tener una guerra permanente entre estos, 
pues a ellos se les convierte en ganancias 
extraordinarias gracias a la ventas de ar-
mas de exterminio masivo. 
Cierto que nuestro país vive en la actuali-

dad un feroz bloqueo económico auspicia-
do desde el Norte, considerada Venezuela 
por Obama, como una amenaza inusual en 
el continente, en contra de sus malévolas 
intensiones injerencistas, luego la llegada 
al poder del Anticristo Donald Trun, nos 
han colocado en una situación realmente 
difícil, pero Venezuela no está sola, y esta 
visita así lo corrobora, asistieron represen-
tantes de países como Canadá, Portugal, 
Brasil, Republica Dominicana, Italia, Gua-
temala, El Salvador, entre otros. 
Ellos son la prueba fehaciente de que la 
unidad continental y mundial no es una 
mera utopía, es una realidad en construc-
ción desde la visión de la autodetermina-
ción de los pueblos. Tenemos derecho a 
ser libres, cada uno de nosotros decide 
quién y cómo gobernarse. No vendrá desde 
afuera ninguna potencia, llámese como se 
llame a imponernos presidentes electos en 
plazas como si se tratara de una reina de 

carnaval, es el destino del mundo lo que 
nos estamos jugando, y sabemos por boca 
de quienes nos visitaron que la fuerza y 
resistencia por nuestra libertad es la fuerza 
de los camaradas que luchan en el mundo 
por hacer de la humanidad un espacio real-
mente humano. Viva Latinoamérica unida, 
viva Venezuela libre 
El discurso latinoamericano sobre la iden-
tidad habla de «reivindicar nuestro pasa-
do», «fomentar valores propios», «buscar 
la autenticidad», «combatir las ideas forá-
neas», «ser fieles a nosotros mismos» para 
denunciar, más recientemente, la descultu-
ración provocada por la alienación, cuando 
no el imperialismo cultural. En la indaga-
ción de la especificidad se han acuñado 
conceptos unificadores como ser ameri-
cano, idea de América, americanidad, con-
ciencia americana, expresión u originali-
dad americana. 

LA UNIDAD DE AMÉRICA LATINA COMO UTOPÍA   

Freddy Peralta 

En el marco de consolidar una plata-
forma programa tica desde el movi-
miento popular, este 28 de febrero 
del 2019 hasta el 02 de marzo se 
instalo  el  I CONGRESODEL PUEBLO 
REBELDE, (Centro de Formacio n  
Pozo de Rosas, Los Teques Edo Mi-
randa) a  nivel nacional, regional y 
local , agrupados en la Plataforma de 
Encuentro de Lucha Popular; otras 
organizaciones e individualidades 
invitadas nos dimos cita en el deba-
te, teniendo como objetivo general: 
consolidar una plataforma progra-
ma tica y de coordinacio n de los mo-
vimientos populares, de izquierda, 
patrio tica, socialista, progresista pa-
ra la defensa de la Independencia 
Nacional contra la agresio n imperia-
lista y contra el proceso de restaura-

cio n capitalista en marcha. 

Elementos discutidos: 

1) La agresio n imperialista, restaura-
cio n del capitalismo neoliberal, 
corrupcio n y desigualdad social y 
polí tica. 

2) Organizacio n y articulacio n popu-
lar para la defensa militar; agenda 
de luchas concretas contra la vul-
neracio n de los derechos del pue-
blo. 

3) Preservacio n de la soberaní a pe-
trolera y econo mica en general; 
polí ticas para la activacio n de la 
produccio n nacional pu blica, co-
munal y a los sectores privados 
que subordinen al intere s nacio-
nal; plan de emergencia para erra-
dicar el hambre y contener el cre-

cimiento de la pobreza; restitu-
cio n del papel protago nico del 
pueblo en la construccio n de la 
democracia socialista.  

4) Desarrollo de polí ticas democrati-
zadoras y de garantí a a los dere-
chos humanos que fortalezcan y 
amplí en nuestras alianzas con la 
izquierda y el campo progresista 
internacional; moratoria de la 
deuda externa negociado con dig-
nidad con los acreedores; alianzas 
con gobiernos nacionales, regio-
nales y locales que nos permitan 
acceso a insumos para la produc-
cio n nacional.  

5) Caracterizacio n de la unio n cí vico 
militar en los actuales momentos.  

6)  Polí tica de propaganda en me-

dios, redes y paredes; estudios de 
Big data; capacidades logí sticas de 
movilizacio n en torno a los objeti-
vos planteados y las luchas con-
cretas que el pueblo vaya libran-
do; procesos de formacio n y forja 
de los valores, me todos y modos 
de ser y de hacer de la izquierda. 

A este I Congreso del Pueblo Rebelde 
asistieron por el Equipo Revolucio-
nario Promotor del Movimiento Po-
pular de La Vega, los camaradas: 
Lino Cerezo (La Vega Dice/Bloque 
Popular), Rube n Gutie rrez 
(Corriente Histo rica) y Freddy Gon-
za lez Peralta (PSUV: Ideologí a). 

I  CONGRESO DEL PUEBLO REBELDE  


