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ES L A HORA DE LA PATRIA 
NO DE LOS TRAIDORES 

NOS  LA  JUGAMOS  CON  NICOLÁS 

Durante el mes de abril rebelde, la unidad CÍVICO-MILITAR derrotó  de ma-
nera 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. Ahora nos atacan 

con el golpe eléctrico afectando a nuestro pueblo, basta de impunidad. 

LOS  VEGUEÑOS         
RECHAZAMOS         

EL TERRORISMO ELÉCTRICO, 
CÁRCEL PARA LOS  ASESINOS 

BASTA DE SABOTEO 
!MANO DURA NICOLÁS¡ 

Elías Jaua 

Hoy más que nunca cantamos con Alí 
Primera: “Hay que alzarse con la luz 
para vencer las oscurana…”. Tras la 
superación del grave ataque al Siste-
ma Eléctrico Nacional y sus conse-
cuencias sobre el resto de los servi-
cios públicos, ha quedado claro que la 
voluntad general de esta Nación está 
a favor de la estabilidad política y de 
la solución de los problemas de la 
vida cotidiana. 

Insistimos, el plan de la organización 
Voluntad Popular ha fracasado a lo 
interno del país. El autoproclamado 
no logró la correlación popular ni mi-
litar para consumar  el llamado 
“quiebre”  social e institucional. Sin 
embargo, nadie debe cantar victoria, 
dado que este plan está apuntalado 
en una inédita intervención extranje-
ra, liderada por el actual Gobierno de 
los Estados Unidos, que sin duda ha 
debilitado internacionalmente a la 
institucionalidad venezolana, ha se-
cuestrado importantes activos em-

presariales y monetarios de la Re-
pública y ha logrado colocar a nuestra 
población en un estado de conmo-
ción emocional y agravado su condi-
ción de vida material. 

En los encuentros con el movimiento 
popular que realizo semanalmente y 
en entrevistas en radio en el interior 
del país, con participación de usua-
rios y usuarias vía telefónica o de re-
des, la preocupación que más sigue 
pesando, en medio de la angustia por 
la posibilidad de una guerra, son los 
precios especulativos de los alimen-
tos y medicinas, seguido de los pro-

blemas en los servicios públicos. 

Una vez más expreso la percepción 
de que la inmensa mayoría de la po-
blación cada día siente el conflicto 
político lejano de sus principales pre-
ocupaciones y anhelos, el pueblo se 
siente espectador de una confronta-
ción que no coloca sus intereses y sus 
opiniones en el centro del debate. 

El pueblo siente que esta disputa no 
deja saldos a su favor, no apunta a 
construir soluciones que le restituyan 
la tranquilidad a su vida cotidiana. El 
pueblo reclama respuesta a sus pro-

blemas diarios y protagonismo en la 
toma de decisiones. 

Hay que destrancar el juego. El Go-
bierno de Donald Trump debe com-
prender, tras casi dos meses de ame-
nazas y agresiones, que el pueblo ve-
nezolano nunca aceptará un Presi-
dente impuesto desde el extranje-
ro.     

Somos un pueblo sabio y libre que 
demanda un acuerdo de convivencia 
pacífica y democrática, preservando 
nuestra Independencia y dignidad 
nacional.  

PUEBLO SABIO Y LIBRE DERROTA EL SABOTAJE ELÉCTRICO 

Omar Lira 

El gobierno de los EEUU, sin duda alguna 
está detrás del saboteo eléctrico que llevo a 
poner a oscura nuestro país , quien no se dé 
cuenta es porque no quiere ver algunos ele-
mentos que están allí. 

Mencionaremos solo uno de esos elemen-
tos, el Senador de EEUU Marcos Rubio, 5 
Minutos después del apagón Twiteo que el 
país estaba a oscura, pero como se enteró 
Marcos Rubio si la telefonía se cayó al igual 
que internet? Misterio de la ciencia. 

Con el apagón buscaban que el país se en-
volviera en un número importante de pro-
testas y saqueos, los cuales se dieron pero 
de forma aislada como los laboratorios de la 
derecha planificaron, salvo Maracaibo el 
resto del país se mantuvo en una tensa cal-
ma. Que hace falta mantenimiento en el 
sector eléctrico , es algo que no podemos 
negar, pero el bloqueo hace más difícil que 
se puedan adquirir los suministros necesa-
rios para hacer el mantenimiento preventivo 
y correctivo necesario, Recordemos que las 
turbinas de Gurí, son marca Siemens es de-
cir de procedencia Alemana, país que acom-
paña a EEUU en el  bloqueo financiero con-

tra Venezuela.   

Desde el movimiento popular nos resteamos 
con el gobierno, lamentamos las penurias 
que paso nuestro pueblo durante esos cua-
tro días, la perdida de la poco carne que 
teníamos en nuestras neveras, pero por otro 
lado es digno de admiración el                  
comportamiento cívico que mantuvo. 

Recordemos la frase de Chávez en su último 
discurso “No faltarán los que traten de apro-
vechar coyunturas difíciles para, bueno, 
mantener ese empeño de la restauración 
del capitalismo, del neoliberalismo, para 
acabar con la Patria. No, no podrán, ante 
esta circunstancia de nuevas dificultades  
del tamaño que fueren- la respuesta de to-
dos y de todas los patriotas, los revoluciona-
rios, los que sentimos a la Patria hasta en las 
vísceras como diría Augusto Mijares, es  
unidad, lucha, batalla y victoria.”  

Por ello el pueblo no puede ni debe bajar la 
guardia, debemos hoy más que nunca             
resistir  y entender que la  Patria no se ven-
de la patria se defiende , debemos y tene-
mos que  mantenernos unidos , solo la uni-
dad es garantía de triunfo. 

GOLPE ELECTRICO                    

OTRO FRACAZO DEL IMPERIO  
Valentina  López 

Pero donde está la Policía Nacional y 
demás cuerpos de seguridad del Esta-
do, donde está la Alcalde de Caracas, 
es que no saben cuánto está pagando 
el pueblo en el transporte público. 

De la Paz hasta la farmacia, se paga en 
la actualidad 200 Bs.S de la Vega hasta 
el centro 300 Bs.S hasta Plaza Venezue-
la 400 Bs.S, eso es un abuso y para col-
mo el transporte para el sector de los 
Mangos casi no se ve. 

El pasaje para los Mangos esta en 

1.000 Soberanos y pasadas las siete de 
la noche cobran hasta 1.500 soberanos 

Además los transportistas no reciben 
los billetes de 2  de 5 y 10  Bs.S, claro 
porque algunos de ellos no todos ba-
chaquean el efectivo. 

Cuanto es el salario mínimo será que 
alcanza para pagar esos pasajes, la 
respuesta es no, sin embargo vemos a 
los transportista reclamando y reci-
biendo de Fontur, Aceites, Cauchos y 
hasta unidades a precios subsidiados, 
hasta cuando nuestro pueblo tiene que 
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 Surge poesía a la carta: como todo  lo que nace 
del pueblo, por necesidad. Necesidad de espa-

cios 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, sumando cada uno su diferen-

cia, formamos este corazón y compartimos el 
mismo rumbo, sin abandonar por esto el deve-

nir 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, opta-

mos por general una opción abierta que trata en 

lo posible invitar a todos a compartir y propo-
ner arte en cualquiera de sus manifestaciones, 

los sábados y algunas veces también días labo-

rables, 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 espacios, con distin-

tos colectivos del mundo para expresar 
nuestra        pasión por la palabra y el arte 
en todas sus manifestaciones.  

Miky Poche (Poeta – Docente),  Pedro Paraca-

re (Poeta - cuentista – obrero),   Elisanne Zaba-

leta (Poeta - Administradora indus-
trial),  Ysbenitz Barrios (poeta - promotora de 

POESIA A LA CARTA 
COLECTIVO CULTURAL 

Durante los mes de febrero, marzo y Abril rebelde, la 
unidad CÍVICO-MILITAR derrotó una vez más 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 descara-
da quieren apropiarse de todos nuestros recursos 
naturales a como dé lugar.  Sin embargo, ellos no 
quieren entender que somos descendientes de gran-
des guerreros 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 
humanitaria” el gobierno gringo a través de su princi-
pales 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 venezola-
no depositado en su tesoro valuado en algo más de 

Editorial 

 

María Teresa Cúrvelo 

La lucha por la unidad continental se des-
envuelve, teórica y prácticamente, al mis-
mo tiempo que se define su especificidad, 
constante que puede rastrearse en el pen-
samiento y la acción de la Ilustración, la 
Independencia americana y en buena par-
te de los discursos programáticos de los 
siglos XIX y XX, entre los cuales se inscribe 
sin dificultad el de Eugenio María de Hos-
tos, 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 Nor-
teamérica. 

Desde Francisco de Miranda, José Gerva-
sio Artigas y, sobre todo, Simón Bolívar, la 
identidad latinoamericana plenamente 
asumida aparece como sinónimo de uni-
dad política. En las páginas de proclamas, 
textos y enunciados del deber ser ameri-

cano, la unidad de pueblos y naciones 
constituye el correlato inevitable de una 
identidad que debe cristalizar en un pro-
yecto de vocación única. Este discurso se 
prolonga en Andrés Bello y Domingo Faus-
tino Sarmiento y reaparece en la ensayísti-
ca de fines del siglo XIX y principios del XX. 

La visita reciente realizada el día martes 
26 de febrero a Venezuela por Movimien-
tos Sociales del mundo, corroboran la te-
sis de la Unidad necesaria planteada por el 
libertador 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 pue-
blos sino sus gobiernos los que insisten en 
mantener una guerra permanente entre 
estos, pues a ellos se les convierte en ga-
nancias extraordinarias gracias a la ventas 
de armas 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 des-
de 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 fuer-
za y resistencia por nuestra libertad es la 
fuerza de los camaradas que luchan en el 
mundo por hacer de la humanidad un 
espacio realmente humano. Viva Latino-
américa 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 
desculturación provocada por la aliena-
ción, cuando no el imperialismo cultural. 
En la indagación de la especificidad se han 
acuñado conceptos unificadores como ser 
americano, idea de América, americani-
dad, conciencia americana, expresión u 
originalidad americana. 

LA UNIDAD  DE  AMÉRICA LATINA COMO  UTOPÍA   

En el marco de consolidar una platafor-
ma programática desde el movimiento 
popular, este 28 de febrero del 2019 
hasta el 02 de marzo se instaló el  I CON-
GRESODEL PUEBLO REBELDE, (Centro 
de Formación  Pozo de Rosas, Los Te-
ques Edo Miranda) a  nivel nacional, 
regional y local , agrupados en la Plata-
forma de Encuentro de Lucha Popular; 
otras organizaciones e individualidades 
invitadas nos dimos cita en el debate, 
teniendo como objetivo general: consoli-
dar una plataforma programática y de 
coordinación de los movimientos popu-
lares, de izquierda, patriótica, socialista, 
progresista para la defensa de la Inde-

pendencia Nacional contra la agresión 
imperialista y contra el proceso de res-
tauración capitalista en marcha. 

Elementos discutidos: 

1) La agresión imperialista, restauración 
del capitalismo neoliberal, corrupción 
y desigualdad social y política. 

2) Organización y articulación popular 
para la defensa militar; agenda de 
luchas concretas contra la vulnera-
ción de los derechos del pueblo. 

3) Preservación de la soberanía petrole-
ra y económica en general; políticas 
para la activación de la producción 

nacional pública, comunal y a los sec-
tores privados que subordinen al in-
terés nacional; plan de emergencia 
para erradicar el hambre y contener 
el crecimiento de la pobreza; restitu-
ción del papel protagónico del pueblo 
en la construcción de la democracia 
socialista.  

4) Desarrollo de políticas democratiza-
doras y de garantía a los derechos 
humanos que fortalezcan y amplíen 
nuestras alianzas con la izquierda y el 
campo progresista internacional; mo-
ratoria de la deuda externa negociado 
con dignidad con los acreedores; 
alianzas con gobiernos nacionales, 
regionales y locales que nos permitan 
acceso a insumos para la producción 
nacional.  

5) Caracterización de la unión cívico 
militar en los actuales momentos.  

6)  Política de propaganda en medios, 
redes y paredes; estudios de Big data; 
capacidades logísticas de moviliza-
ción en torno a los objetivos plantea-
dos y las luchas concretas que el pue-
blo vaya librando; procesos de forma-
ción y forja de los valores, métodos y 
modos de ser y de hacer de la izquier-
da. 

A este I Congreso del Pueblo Rebelde 
asistieron por el Equipo Revolucionario 
Promotor del Movimiento Popular de La 
Vega, los camaradas: Lino Cerezo (La 
Vega Dice/Bloque Popular), Rubén Gu-
tiérrez (Corriente Histórica) y Freddy 
González Peralta (PSUV: Ideología). 

I  CONGRESO  DEL PUEBLO REBELDE  
Freddy Gonzáles Peralta 
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La Vega en Grafica –Víctor Medina 

Venezuela 

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   

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 

política. 

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-

¡COMUNAS 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 apare-

ce 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 

EL VERDADERO ANTIPATRIA 

Amor es 

Amor 

Pedro  Paracare s 

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, tal vez, no existe 

Tal vez, es un techo que tiem-

bla 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 

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. 

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, tec-

nológico y militar. La India se había man-
tenido neutral entre EUA y Rusia-China. 

Este acto de terrorismo de grupos controla-

dos por la CIA contra tropas de la India y 

provocar 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 empequeñe-

cerá 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 mexica-

no para las pláticas de Maduro con la opo-

sición. 

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 

“VAMOS A VENCER POR LA PAZ”  

El equipo Editorial del Periódico La Vega Dice, se 

une al duelo que embarga a nuestros Hermanos Luis 

Gerardo Blanco Villanueva y Cruz Blanco por la in-

esperada partida de su hija Vera Blanco,  hacemos 

extensivas 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 

El equipo Editorial del Periódico La Vega Dice, se une al due-

lo que embarga a nuestros hermano César Asuaje , esposa e 

hijos por la partida de su cuñada, Reina Isabel González, gue-

rrera y combatiente revolucionaria de 81 años, quien compar-

tió con nosotros estos ideales de patria libre y soberana. Ele-

vamos nuestras sinceras oraciones por el eterno descanso de  

nuestra camarada y consuelo a sus familiares. 

HONOR Y GLORIA 

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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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 
género de la salsa y otros ritmos afro 
caribeños sus primeras actuaciones 
profesionales comenzaron en el año 
1988 con la agrupación de Feliz Sua-

rez (Shakaito) Orquesta Salsa y De-
seo, 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 
Crítica de Oscar D León, donde com-
parte 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 
Barón,  ya transcurrida su carrera 
como director, arreglista y composi-
tor 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, 

José Gregorio Machado Biografía   y su Orquesta  

  Rubén        
Villazana 

La palabra del pueblo es un canto irreductible de 
rebeldía y resistencia, a esa no se le podrá escon-
der ni  vencer. Son las miles que atraviesan ríos, 
montañas, mares, llanos en un solo canto liberta-
rio por la justicia, 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 corporacio-
nes, el terrorismo y sus apetencias de acabar con 
la especie humana solo por preservar la omnipo-
tencia capital  a costa de lo que sea. ¡Miserables! 

Esa, la palabra del pueblo, es un canto armonio-
so, manso y "paciente impaciente" entre las pie-
dras que labra el paisaje del porvenir y que junto 
a la tuya, la mía, el otro, los demás, son la expre-
sión más armoniosa 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, cultores de nuestro pue 

blo, 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, donde millones de 
voces en todo el planeta, le dicen no a la Inter-
vención militar que pretende  hacer el mayor 
genocida que ha conocido  la humanidad: el im-
perialismo 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 tiempos, oyéndose en 
cada rincón del planeta: Independencia, Sobe-
ranía, Libertad, Constitución, Solidaridad, Huma-
nidad, Autodeterminación, No Injerencia, Digni-
dad, Unidad, Defensa y Victoria. 

La palabra del pueblo jamás podrá ser oculta, y si 
es preciso reafirmarla aún después de muertos, 
¡lo haríamos una y mil veces! : somos irreducti-
blemente Patriotas Venezolanos, Bolivarianos, 
Revolucionarios, Chavistas y radicalmente anti-
imperialistas.  

LA PALABRA 

Edgar Garcia 
En el mes de marzo fue un mes de 
dificultades electricas  para los 
pacientes renales que requieren de 
hemodiálisis, el cual es un Tratamiento 
médico que consiste en eliminar 
artificialmente las sustancias nocivas o 
tóxicas de la sangre, especialmente las 
que quedan retenidas a causa de una 
insuficiencia renal, mediante un riñón 
artificial (aparato de hemodiálisis), la 
falta de dialisis trae como 
consecuencia la acumulacion de 
toxinas y de liquido lo cual podria 
acarrear la muerte de los pacientes. 
Para este tratamiento medico hay que 
tener presente 7 factores los cuales 
son :Maquina de Dialisis, Insumos 
Médico, Enfermeras, Médicos, Luz , 
Agua y la infraestructura todos 
importantes es decir sin uno de ellos el 
tratamieto no podria ser suministrado. 

En Venezuela existen en la actualidad 
mas de 14.000 pacientes que 
requieren de tratamiento por 
Hemodialisis, los cuales reciben este 
tratamiento de forma gratuita a traves 
de el IVSS o clinicas privadas que han 
suscrito acuerdos con el IVSS, siendo la 
República Bolivariana de Venezuela 
uno de los pocos paises en el mundo 
que presta este servicio de manera 
gratuita. 

Durante los apagones del mes de 
Marzo, la unidad de dialisis Madre 
Emilia  operada por Dialisis Care de 
Venezuela, C.A. ubicada al lado del la 
Clinica Padre Machado, en Montalban, 
Paroquia La Vega,  fue una de las dos 
unidades de dialisis del pais que  
presto sus servicios durante los 
apagones, gracias a contar con una 
planta electrica, la cual inicialmente no 
arranco pero gracias a la colaboracion 
de pacientes, familiares, medicos y 
enfermeras se logro arrancar entre los 
que colaboraron se encuentran los 
siguientes pacientes: Jose Acevedo, 
Adelino Pinto, Jose Perez, Edgar Anuel, 
Omar Perez, Jose Gonzalez, Carmen 
Salgado, Juana Caceres, los familiares 
Ivonne Pinto, Walter Medina, Janet 
Ruiz y la Doctora Adilia S. Castillo G. 

Es de resaltar que la unidad de Dialisis 
Madre Emilia atiende a 196 pacientes , 
durante los dias del apagon fueron 
atendidos adicionalmente  38 
pacientes de la unidad de dialisis Los 
Cedros, es decir se atendieron en 
promedio  234 pacientes, lo cual sin 
duda es digno de nuestro 
reconocimiento, ya que las enfermera, 
medicos y personal de apoyo se 
trasladaron hasta la unidad de dialisis a 
cumplir con su mision a pesar de los 
problemas de inseguridad y falta de 

transporte, pagando en muchos casos 
tres o cuatro veces lo que pagaban 
normalmente, por lo cual damos 

nuestro sincero agradecimiento a 
todos ello,  asi se construye un pais. 

UNIDAD DE DIALISIS MADRE EMILIA VENCE LA OSCURANA 

Víctor Jesús Reyes Espinoza 

Después del ataque cibernético a los 

centros de control de nuestro sistema 

eléctrico, ocurridos el pasado 7 de 

marzo, mas allá de las grandes ense-

ñanzas en lo político que nos ha deja-

do esta experiencia, donde destacan 

la capacidad de resistencia de este 

Bravo Pueblo y la Lealtad Infinita de 

las trabajadoras y trabajadores de la 

Industria Eléctrica, que pese a sus 

reclamos y críticas fundadas a la di-

rección de la revolución, se batieron, 

dando el todo para lograr recuperar el 

sistema en tiempo récord. 

 

Una de las enseñanzas que cobra la 

mayor importancia en esta situación 

de ataques indiscriminados a nuestra 

población es la que tiene que ver con 

los servicios básicos que permiten el 

funcionamiento regular de las edifica-

ciones en las que se supone, se usaran 

como refugios en conflictos o desas-

tres, hablamos de las edificaciones 

educativas. 

La escuela  debe ser autosustentable 

en las condiciones mas catastróficas 

que podamos imaginar. Hoy lamenta-

blemente nuestros planteles quedaron 

a oscuras y sin agua durante el 

apagón, tanto en el primer evento co-

mo en el segundo, al igual que el re-

sto de nuestras edificaciones y vi-

viendas. Pero en el caso de la escuela, 

en el caso de la edificación escolar, es 

deber nuestro como Estado y más aún 

como Estado revolucionario, garanti-

zar que bajo ninguna circunstancia 

falle el agua, el gas y la iluminación 

en esos espacios. 

Si la escuela mantiene el agua y el 

gas, puede mantener activo el come-

dor y generar la sensación de norma-

lidad entre los niños y niñas, al me-

nos en ese espacio en el que compar-

ten buena parte del día. Con esto se 

reduce la afectación psicológica a la 

que se vio sometida nuestra infancia 

por el apagón. 

Por otra parte, en una situación de 

conflagración, nuestros planteles de-

ben dejar de depender de redes de 

agua y servicios de distribución de 

gas, debido a que los mismos son 

proclives a ataques de las fuerzas en 

disputa. 

La propuesta que planteamos es el 

desarrollo de tecnologías simples pe-

ro altamente eficaces en los planteles, 

capaces de responder a los niveles de 

exigencia que demandan los servicios 

básicos de la población atendida en 

cada edificación. 

El desarrollo de biodigestores para el 

suministro de Gas Metano a las coci-

nas, la perforación de pozos para ob-

tener agua, con bombas accionadas 

mecánicamente (indistintamente del 

mecanismo que suministre la fuerza 

requerida para accionar la bomba) 

son propuestas que hoy están a la or-

den del día. 

Preparar las instalaciones para el res-

guardo de nuestras hijas e hijos en la 

cada vez mas posible situación de 

conflicto, es una responsabilidad y un 

deber, dentro del desarrollo de las 

condiciones para la Guerra de Todo 

el Pueblo. Avanzar en la creación de 

espacios independientes de las redes 

de distribución de agua y gas, en pri-

mera instancia y en la medida de lo 

posible, hacer lo necesario para lograr 

la independencia de las redes eléctri-

cas, nos coloca en una situación ven-

tajosa y esperanzadora en el triunfo, 

pues supone que, el ingenio popular y 

el desarrollo de sus fuerzas producti-

vas avanzan en la solución de proble-

mas cotidianos con diversos niveles 

de complejidad. 

Enseñanzas del Apagón  


