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Visitamos la chocolatera
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El futuro Libertador de Venezuela, se 
había encontrado con Simón Rodríguez, 
“Robinsón”, recordado maestro de 
Bolívar. En un significativo paseo por el 
Monte Sagrado ó Monte Saero hizo el 
juaramente más importante de la 
historia y que marcaria la Libertad de 
nuestra patria.

En esta oportunidad se escogieron 
para las bandas de las participantes el 
nombre de algunos países del mundo, 
donde se les dio a conocer su 
gastronomía, historia, cultura y política 
para que apreciaran dignamente llevar 
su nombre. La graduación de este curso 
será en septiembre 

Este proyecto de la Misión Cultura y 
la UNESR; llega a la comunidad por 
medio de la participación de dos 
docentes de profesión; activadoras 
culturales que hoy día gozan del título 
Universitario de Licenciatura en 
Educación Mención: Desarrol lo 
Cultural.

Más de la mitad de la basura 
que producimos es reciclable, por 
ello es importante tomar en cuenta 
la ley de las tres R: reciclar, reducir 
y reutilizar. En cuanto a esta ley, no 
se trata de limitar las actividades 
cotidianas, sino de realizar un 
consumo necesario y responsable.
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El sistema de gobierno más perfecto es aquel 
que produce mayor suma de felicidad 
posible, mayor suma de seguridad social y 
mayor suma de estabilidad política”, nos 
marcó como rumbo para nuestra patria El 
Libertador Simón Bolívar.

En función de ello, el primer artículo de la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela recalca que somos irrevocablemente 
libres y nos fundamentamos en nuestro patrimonio 
moral y en los valores de libertad, igualdad, justicia 
y paz.

Y como el sistema de gobierno nos lo damos 
nosotros mismos, este proceso revolucionario 
plantea que nos debemos organizar desde la base. 
Nos corresponde entonces transformar un Estado 
vertical en un Estado horizontal, donde todos 
tenemos no sólo el derecho sino el deber de 
integrarnos, aportar y construir juntos la mayor 
suma de felicidad posible.

Nuestros gobernadores, alcaldes y diputados 
tienen que trabajar sistemática e incansablemente 
en transferir la toma de decisiones y la 
administración del erario público a las comunidades 
organizadas y consientes, de manera que 
mirándonos directamente a los ojos, los unos a los 
otros, podamos establecer nuestra ruta común, 
garantizando que cada persona disfrute de buenas 
condiciones, de oportunidades para vivir 
plenamente y aportar su mejor granito de arena.

Pero cuidado, nadie ha dicho que esto sería fácil, 
ni que basta con quererlo para tenerlo. Se trata de 
un proceso que involucra grandes cambios, 
formación, seguimiento. Justamente sobre este 
tema el Papa Francisco, argentino y jesuita, nos 
dice: Hoy en muchas partes se reclama mayor 
seguridad. Pero hasta que se reviertan la exclusión y 
la inequidad dentro de una sociedad y entre los 
distintos pueblos, será imposible erradicar la 
violencia. Se acusa de la violencia a los pobres y a los 
pueb los  pobres  pero,  s in  igua ldad  de  
oportunidades, las diversas formas de agresión y de 
guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o 
temprano provocará su explosión.

Hay gobiernos que promueven la violencia, 
alimentan a bandas, fomentan el egoísmo, 
bloquean a otros países, pero nosotros realmente 
somos diferentes. Tenemos la sangre Caribe en 
nuestras venas, tenemos el espíritu indómito del 
cimarrón, del negro que nació libre y detesta la 
esclavitud; somos resistentes y jamás cedemos a 
presiones cargadas de injusticia.

Nos complace conversar, trabajamos por la paz, 
condenamos la violencia venga de donde venga, 
abrimos canales para comunicarnos con todas y 
todos sin importar su ideología, acaso no les es 
familiar el comentario: “tengo muchos amigos 

MIRANDA mirando 
al futuro con Amor

Nos complace gratamente que nuestro periódico 
Kfunga vuelva a la palestra y de paso que se nos dé la 
oportunidad para participar y poder así, aportar 
nuestro grano de arena para la excelencia de un 
medio tan importante en la  comunicación 
alternativa, comunitaria, en términos generales, para 
la comunicación humana. Esperamos hacerlo lo 
mejor que podamos; es la idea.

Y, bien... tan pronto el periódico fue puesto en 
nuestras manos, le dimos lectura, a destiempo, muy 
bueno, sin embargo, noté que, tendríamos que 
mejorar algunos aspectos y tener cuidado  en otros,

Detalles…
Veamos: en la nota editorial (p.2), en el primer 

párrafo, se hace alusión a la directora de este 
mensuario en el sentido que la misma convocó a una 
reunión determinada al “personal de Kfunga” pues , 
allí la palabra ligereza , no cala, la idea era calificar a 
Danila Monasterio como lideresa; vale.

 Pasemos a la página 5, en ella tenemos un 
artículo que versa acerca de un par de reconocidos 
barloventeños, afro-descendientes, se trata de Jesús 
“Chucho” García y de Modesto Ruiz pero, y acá está el 
problema, se agrega en el titular: dos voces afro-
descendientes en el XVIII, se supone que se hace 
referencia al siglo XVIII siendo así, para estar de 
acuerdo con la verdad los citados, no nacieron ni 
pertenecieron a ese siglo. Ambos nacieron en el 
transcurso del siglo XX y aun viven. 

Prosigamos… En la página 6, en el extremo 
derecho, en la parte inferior el artículo: ¿Nació o no , 
Bolívar en Capaya? Se aclara, para sucesivas 
oportunidades, que el apellido de Roberto es Mesías, 
no Mecía  lo cual es diferente. Dando inicio a la 
lectura de dicho artículo puede leerse:” A estas 
alturas parece superfluo darse con materia 
sobreentendida que Simón Bolívar...la intención del 
autor era precisar “a estas alturas parece superfluo y 
debe darse como materia sobreentendida que Simón 
Bolívar (...) nació en Capaya. En el segundo párrafo, 
justo al inicio de éste, se lee “los textos escolares” 
pues bien, la idea era (y es) indicar que” los textos 
escolares difunden explícitamente que Bolívar nació 
en Caracas. El autor más adelante se interroga: y, ¿si 
la realidad fuese otra y Bolívar de veras, habría nacido 
en Capaya... pero, en el texto no se plantea como una, 
pregunta y lo es. De hecho el tema es interesante y se 
sostienen criterios discutibles; por eso, con mayor 
razón se debe cuidar la forma para no “estropear” el 
discurso.

Pasando a otro tema, pudiéramos resaltar a 
objeto de mejorar... en la página 7 se incluye el 
nombre del autor de la columna “Historia de un 
Pueblo”, en la fotografía que acompaña el texto para 
completar, de paso, tiene poca visibilidad allí donde 
fue colocado.

Por otra parte, pudimos observar algunas que 
otras comas, punto y coma escritos en un lugar 
inadecuado en algunas oraciones. Podría entenderse 
en la oportunidad, que por la premura y la emoción 
por salir, ese fue el resultado. Sin embargo, se 

recomienda a los articulistas y demás interesados, 
enviar con suficiente antelación, los artículos y/o 
trabajos para nosotros contar con el tiempo 
adecuado y no estar trabajando contra reloj quienes 
transcriben y diagraman nuestro impreso.

Se puede entender, a su vez, la intención del 
diagramador de “ganar” espacio en cada página 
aunque se adecua a la normativa recomendada 
(fuente 10) a veces nos lleva al  extremo de utilizar 
letras diminutas, teniendo como consecuencia, que 
más de uno tendrá que leer el periódico lupa en mano.

También se e recomienda tener el debido 
cuidado con las fotografías que se insertan en el 
periódico. Si se tiene en cuenta que la impresión es en 
blanco y negro, escala de grises, hay que adaptarse a 
esa situación y lograr fotografías, tomando en cuenta 
la iluminación adecuada etc. Para lograr que las 
mismas ilustren del mejor modo los diversos artículos. 
Las fotos hablan, son una fuente de información.

Felicitamos públicamente al alcalde Juan Aponte 
por el apoyo que le brinda a los medios alternativos 
de comunicación, en especial al periódico Kfunga.

Sabemos que el hecho de que el periódico Kfunga 
sea comunitario, alternativo y...  ahora gratuito, no 
quiere decir que la calidad de los contenidos se 
descuiden. De allí nuestro esfuerzo en enfatizar 
superarnos y lograr ofrecer un Kfunga de mejor 
calidad.

INTER  NOS

REFLEXIóN…
Humildad, Compañerismo y Compromiso

Aceptamos y apreciamos infinitamente los 
aportes de nuestra compañera, periodista  y nueva 
correctora Cruz Elena Marrón; para nosotros es un 
honor tenerla de nuestro lado, y sí, es preciso 
señalar con mucha humildad, que la premura 
aunada a la emoción de volver a imprimir nuestro 
periódico KFUNGA, 4 años después nos agarró algo 
oxidados.

 Pero sabemos también que debemos hacerlo 
de la mejor manera, con contenidos veraces, 
comunitarios de nuestro amado Barlovento, allí al 
pie del cañón, en pleno desarrollo  y no con refritos 
ni notas de prensa extraídas o prestadas de la 
wikipedia y otras redes digitales, nos dejara mover 
por la solidaridad o compañerismo, y no presionar a 
los articulistas a entregar a tiempo sus reportes 
para poder corregir con mas dedicación,  además 
que sino entregamos  al Ministerio el día que lo 
requieren no nos imprimen, pero en fin bienvenida 
la ayuda  y esperemos que para este mes hayan 
menos puntos, comas, puntos y comas que corregir. 

N u es t r o  co m p r o m i s o  es  a c a ta r  l a s  
recomendaciones dadas, exigir un poco mas a los 
compañeros en sus entregas y fotografías, leer, 
releer y volver a leer antes de enviar nuestra dulce 
Cafunga al fogón del Minci para que EL DIABLO que  
siempre anda en los mínimos detalles les caiga EL 
AGUA y LA CRUZ BENDITA  de nuestra compañera  
Marrón.

Danila Monasterio Clemente
(Directora periódico Kfunga)

Cruz Elena Marrón

Volviendo a nuestras andanzas 
opositores”; desafortunadamente haría falta 
escuchar la otra versión: “tengo muchos amigos 
chavistas”; allí hay un ejemplo de la vida cotidiana 
que sirve como ejemplo del carácter dialogante y 
tolerante del modelo revolucionario. Nuestra 
postura es histórica. Hemos recibido con los brazos 
abiertos a hermanos y hermanas de todas partes 
del mundo. Los hemos tratado como familia, 
hemos incorporado sus costumbres a las nuestras, 
han podido vivir en plena paz en nuestra tierra y 
eso nos complace y nos enorgullece. Eso somos los 
venezolanos, los mismos que salimos de nuestras 
fronteras a dar independencia y no a convertir a 
otros en esclavos.

En medio de esta crisis generada por el 
egoísmo de unos pocos, seguimos orgullosos de 
pie, dando la batalla, sin doblar el brazo ni 
traicionar nuestros valores e ideales, buscando 
mecanismos para alcanzar acuerdos que nos 
beneficien a todos los venezolanos. Somos muchos 
los pueblos despiertos y listos para defender, como 
lo demostramos ante cada ataque, nuestra 
posición. Sin embargo, no apostamos a la violencia 
y agotaremos todos los canales posibles para 
reestablecer la política de altura que tanto 
demanda nuestro país y que fue un legado 
indiscutible del Presidente Hugo Chávez. Seguimos 
trabajando por la paz, la seguridad y la esperanza 
para hacer de nuestro Estado Miranda el mejor y 
contribuir  con una Venezuela Perfecta, a pesar de 
ser asediada y amenazada a diario por el mayor 
Imperio del mundo. Desde aquí, desde esta 
trinchera comunicacional nos sumamos a la 
campaña #NOMORETRUMP porque somos 
Invencibles. Irreverentes, Indestructibles y  nada 
nos detiene.

Agosto 2019



Durante los últimos años, el tema de la 
basura en Venezuela se ha mantenido 
entre los principales tópicos de quejas de 
l a s  d i s t i n t a s  c o m u n i d a d e s ,  s i n  
i m a g i n a r n o s  q u e  m á s  a l l á  d e l  
cumplimiento de las políticas públicas 
desde nuestros hogares y lugares de 
t ra b a j o p o d e m o s c o nt r i b u i r c o n e l 
problema de la basura o desechos sólido.

Más de la mitad de la basura que 
producimos es reciclable, por ello es 
importante tomar en cuenta la ley de las 
tres R: reciclar, reducir y reutilizar. En 
cuanto a esta ley, no se trata de limitar las 
actividades cotidianas, sino de realizar un 
consumo necesario y responsable de los 
recursos, además de darle el suficiente 
uso.

   Desde el año 2005 en el municipio 
Acevedo se gestó una experiencia por 
parte del Alcalde Lic. Juan Aponte de 
construir una planta que dio por nombre 
E m p r e s a S o c i a l i s t a B o l i v a r i a n a d e 
Recuperación Transformación y Reciclaje 
Cimarrón Guillermo Ribas S.A.

Desde su in ic io generó polémica 
debido a la falta de información que la 
sociedad tenía con respeto al tema de la 
basura, provocando que la única vía de 
sal ir de el la era uti l izando rel lenos 
sanitarios, vertederos a cielo abierto, 
quebradas y ríos contaminados, vías 
alternas y espacios públicos saturados con 

estos residuos. En pro de este terrible 
problema nace un proyecto con la 
es p e ra n za d e n o s ó l o p r es e r v a r y 
c o n s e r va r e l m ed i o a m b i e nte s i n o 
también recuperar la calidad de vida de 
m u c h a s p e r s o n a s ,  n i ñ o s ,  m u j e r e s  
embarazadas que están hoy día emergido 
en estos vertederos, demostrándoles que 
la basura no es un problema si no una 
s o l u c i ó n . A s í c o m e n zó e l p ro ye c to 
CIMAGUIRI, que no solo contemplara el 
municipio Acevedo sino también los 6 
municipios que conforman el eje de 
Bar lovento inc luyendo demás a los 
municipios más próximos a la región 
capital como lo son Plaza y Zamora, del 
Estado Bolivariano de Miranda.

Hoy día este proyecto se convirtió en 
un hecho palpable donde no sólo se 
almacena el material estratégico, sino que 
se transforma en materia prima, dando un 
valor agregado para ser nuevamente 
utilizado por la sociedad. Contamos con 
más de 240 personas entre ellos gestores 
a m b i e nt a l es , c o l a b o rad o res q u e s e 
encargan de abordar las comunidades y 
parroquias en pro de formar y crear 
c o n c i e n c i a  c o n  e s t e  t e m a  q u e  
inconscientemente ha t ra ído daños 
perjudiciales al ambiente y a la sociedad.

Es por esto que se tomaron medidas 
estratégicas en comunidades, escuelas, 
l iceos y otros entornos educat ivos, 
dictando charlas de concientización para 

mejorar el sistema de recolección que no 
s ó l o a b a rc a l a s á re as r u ra l es s i n o 
industriales que se encuentran en el 
municipio. 

H a s t a  a h o r a  s o n  m u c h a s  l a s  
experiencias donde el principal objetivo 
es la preservación humana y ambiental, 
contemplada en el 5to objetivo histórico 
del Plan de la Patria de nuestro líder 
eterno HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS.  Y el 
esfuerzo continuo del ALCALDE DEL 
MUNICIP IO ACEVEDO que con gran 
experiencia en el tema ha demostrado que 
con planificación y control se pueden 
lograr las cosas, inculcando al Poder 
Popular que la BASURA NO EXISTE  sino un 
desarreglo de la misma, que la solución 
está en las manos de cada uno de nosotros, 
que debemos formar parte de la historia y 
que este es el momento para empezar a 
construir un mundo mejor. 

Podemos hacer muchos pequeños 
gestos para adaptar nuestra vida a las 
necesidades medioambientales de hoy en 
día, porque muchos de los grandes 
problemas que sufrimos tienen soluciones 
sencillas, pero que necesitan que todos 
nos movamos a un mismo compás.

Planta de desechos sólidos Cimaguiri

La experiencia de la basura en el municipio Acevedo 
no es un problema es una Oportunidad Silvia Díaz / Kelly Zamaro

¡Hola!  Como están mis queridos lectores, hoy 
feliz de volver a estar con ustedes para comenzar o 
retomar esta experiencia maravillosa, que es nuestro 
periódico cultural Kfunga y su soñadora: Danila. 
Recordemos que la palabra comienzo o inicio son 
construcciones de nuestra mente, en cada minuto de 
la vida siempre se termina y inicia algo; comenzar de 
nuevo exige valor y también motivación, por eso 
Kfunga,  vuelve para l lenarte de fuerza,  
conocimientos y demostrarte que los caminos no se 
cierran solo hay labores que terminan para dar paso a 
otras.

Son muchas las situaciones que causaron 
nuestra ausencia, nada voluntaria; la vida está 
compuesta de ciclos, etapas y momentos, unos más 
suaves o agradables que otros; el motivo es hacernos 
crecer, llevarnos a la reflexión, reconectarnos con 
nosotros mismos, recordarnos la presencia de un ser 
supremo, reafirmar nuestra creencias, rescatar el 
valor de los afectos en nuestras vidas, y movernos 
suavemente al punto medio, o simplemente 
ubicarnos en el presente, para recordar que estamos 
vivos y que podemos disfrutar de la vida.. Todos estos 
momentos son válidos para  los kafungueros, que a 
pesar de no editar, seguimos unidos, juntos, 
creciendo, llenos de paciencia, soñando con una 
meta que hoy  se hace realidad: volver a  ver nuestro 
periódico, impreso, disfrutarlo, corregirlo, 
compartirlo, realizando un trabajo consciente y 
voluntario; porque sabemos lo importante que es 
todo lo que nuestras páginas  le damos a conocer.

También estamos prestos a escuchar las 
observaciones que nos hacen las personas que nos 
quieren desinteresadamente y reflexionar sobre ello, 
esto nos ayuda a escribir positivamente de nuestro 
entorno e identidad cultural, y reforzar nuestra aires 
débiles, asumiendo nuestra responsabilidad ante 
nuestros lectores, asumiendo juntos un proceso de 
cambio, de manera que podamos apoyarnos para 
lógralos más fácilmente, a veces necesitamos de los 
tropiezos para darnos cuenta de la necesidad de un 
cambio y disfruta este proceso. Recordemos que 
para renovarnos debemos desprendernos de 
algunas cosas, aunque este motivo no fue el nuestro, 
igualmente podemos usar la reflexión. Nuestra 
Venezuela ha cambiado, debemos vencer cualquier 
temor que podamos tener a esa realidad;  a veces 
más allá del miedo nos espera un momento o una 
vida mejor.

Esta ausencia nos ha permitido visualizar mejor 
la situación que queremos vivir y que  vivan nuestros 
lectores, reforzando nuestros conocimientos, y 
estamos trabajando en ellos; la paciencia que es una 
virtud que debemos cultivar da sus frutos en su 
momento, como este, dejamos que el universo 
trabajara para nosotros y nos indicara el camino a 
seguir. La fuerza para volver no las da la convicción de 
que intentarlo otra vez vale la pena, la vida nos exige 
que seamos capaces de crecer, los nuevos caminos, 
son un llamado a sentir a fondo el  pulso de la vida a 
renovar y descubrir nuevas realidades. Adelante 
equipo vamos a lograr conquista una posición que 
teníamos en el corazón de nuestra gente.

Hasta la próxima sonrisa

igu nosS e !

SI DESEAS DESCARGAR ESTE EJEMPLAR VISITA:

www.mac.com.ve
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Con mucho entusiasmo familiar de 
kfunga asistieron a la visita guiada y taller en 
las instalaciones  de la planta chocolatera 
Cacao Oderi ubicada en  la carretera nacional 
vía a Oriente kilometro 86 en la parroquia 
Marizapa del municipio Acedo en el Estado 
Bolivariano de Miranda, el día jueves 8 de 
agosto del presente año, niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos mayores, 
representantes de nuestro medio Impreso, 
alii fueron recibidos por el director General 
del Despacho Héctor Delgado Bracho  donde 
les dio la bienvenida a todos los presentes 
haciendo la reseña de que la planta 
chocolatera  está próxima a cumplir 13 años 
haciendo el mejor CHOCOLATE desde la 
región de Barlovento y la planta fue 
inaugurada por el presidente Hugo Chávez, 
seguidamente comenzó el recorrido a todos 
los asistentes por todos los espacios 
haciendo una parada en el Departamento de 
transporte considerado unos de los más 
importantes, “ya que son los primeros que 
llegan a la empresa y los últimos en salir de la 
planta” nos dice el compañero Héctor; 
también se conversó con el señor Horacio 
Méndez en el Departamento de productos 
terminados, quien explico todo el proceso 
para que los productos puedan salir con 
excelente calidad. Luego dirigió a los 
visitantes  hacia el vivero de la planta donde 
estaba el técnico en manejo agronómico y 
técnico integral de 3 campos los ciudadanos 
Irán Longa y Fermín Longa que junto a la 
directora de atención al ciudadano 
explicaron el proceso de transformación del 
cacao desde la germinación hasta los 
insumos para la protección de la semilla y la 
planta cacaotera, haciendo un llamado de 
reflexión a todos los presentes para que 
desde las escuelas se creen comisiones para 
sembrar lo nuestro  y tener conocimiento 
que nuestro cacao es una base sustentable 
para la economía del país y hacer del 

Kfunga con sabor a chocolate cimarrón

Visitan chocolatera 
 representantes del Periódico Kfunga

Yosana Huise Navas

municipio Acevedo una potencia agrícola.
Muy contentos y agradeciendo la 

información suministrada los familiares y 
visitantes se dirigieron hacia las instalaciones 
de producción donde el técnico Jonathan 
Herrera  con 13 años de experiencia explica 
todo el proceso y el procedimiento para la 
elaboración del chocolate en sus distintas 
presentaciones; sin vacilar y muy contentos 
Kafungueros y familiares llegaron al taller de 
transformación de la semilla al chocolate y 
quien los esperaba la tecnóloga en Chocolate 
la Ing. Yesenia Herrera quien les informó todo 
lo relativo al origen del cacao, tipos, lo 
maravilloso que hay en la semilla hasta su 
transformación a el chocolate, hasta 
saborear unas ricas tabletas y bombones 
elaborados con mucho amor para los 
presentes. Para finalizar les esperaba en el 
chocolatín un estupendo vaso de chocolate 
caliente, y siendo agradecidos por la 
receptividad y el aprendizaje adquirido 
salieron Kafungueros y familiares comiendo 
Kfunga con olor, color y sabor a Chocolate 
Cimarrón. 

Con un nutrido público se presento en el 
escenario de la sala Simón Bolívar del 
Complejo Cultural de Barlovento la 
Fundación Escuela Artístico Cultural Pedro 
Roberto Marrero. Con una maravillosa 
función que dejo sin palabras a todos los 
presentes. Allí se demuestro el trabajo de fin 
de curso de la fundación con la puesta en 
escena de niñas, niños y adolescentes que 
reciben formación artística cultural en sus 
diferentes cátedras pre ballet, ballet I y II, 
danzas en su género contemporánea, 
nacionalista y tradicional, todo esto bajo la 
dirección de la Profesora Luisana Huise. Las 
muestras de danzas artísticas 2019 se 
presentaron de la siguiente manera danza 
creativa en honor al amor el Titanic 
coreografía de Yohana Huise y Jorlenys 
Rivero, El guardaespaldas coreografía de 
Luisana Huise Presentación de danzas 
tradicionales. Tambor quichimba Gaita de 
tambora Sangueo y san Millán: montaje 
c o re o g rá f i co  Yo h a n a  H u i s e  d a n za s  
nacionalista. Pajarillo quitapesares y regional 
coreografía Luisana Huise.la fiesta en Elorza: 
montaje coreográfico Yohana Huise. Joropo 
recio: coreografía Luisana Huise. Danza 
contemporánea. Moana en la isla, ballerinas y 
la danza como un arte coreografía de Jordelys 
Hidalgo pre-ballet y ballet. La clase, el mundo 
de simba montaje coreográfico Jordelys 
Hidalgo.

 Esta fundación tiene su sede en La 
comunidad de Villa Docencia, cuenta desde el 
año 2005 con un espacio de formación. En sus 
inicios llamado Grupo De Danza Experimental 
Tradiciones de Venezuela; y actualmente se 
dio una transformación con su nuevo nombre 
Fundación Escuela Artístico Cultural Pedro 
Roberto Marrero y tiene como objetivo 
principal, desarrollar habilidades y actitudes 
artísticas en la danza, sirviendo como 
complemento para el desenvolvimiento del 
individuo para cualquier área de su vida 
donde se desarrolle perfeccionando sus 
habilidades artísticas. 

 Este proyecto hermoso nace con los 
proyectos de aprendizaje de la Misión Cultura 
y la UNESR; llega a la comunidad por medio de 
la participación de dos docentes de profesión; 
activadoras culturales que hoy día gozan del 
título Universitario de Licenciatura en 
Educación Mención: Desarrollo Cultural; 
gracias al Gobierno Bolivariano de Venezuela 
precedido por nuestro extinto y muy 
extrañado presidente Hugo Rafael Chávez 
Frías. 

Este proyecto se propuso a la comunidad, 
se ejecuto y sigue en pie de lucha; atendiendo 

Extraordinaria función artística cultural

Cierre escolar de la Fundación 
Escuela “Pedro Roberto Marrero”

Mary Triny Morales/ Marlis Ravelo

a más de 60 niños, niñas y adolecentes 
semanales, no sólo de la comunidad de 
Marizapa/V illa Docencia sino de las 
comunidades vecinas del municipio Acevedo.

A c t u a l m e n te  está n  a b i e r t as  l as  
inscripciones en todos sus géneros artísticos 
para este nuevo año escolar 2019-2020.

Para mayor información contactar a las 
Profesoras de Danza Luisana y Yohana Huises 
Navas, en Marizapa, Urbanización Villa 
Docencia Calle Víctor Sosa casa numero 13, 
teléfonos 0416.813.50.22 / 0426.385.09.09 / 
0426. 493.45.14 

Vivero de cacao
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El urbanismo Ciudad Socialista Hugo Rafael 
Chávez Frías cuenta con 8 estructuras 
educativas; 2 Escuelas Básicas, 5 Centros de 
Educación Inicial Simoncitos y 1 liceo. La 
Escuela Básica Nacional Bolivariana Bolívar y 
Chávez es bendecida por contar con unos 
excelentes maestros y estudiantes que cada día 
dan lo mejor de sí a pesar de las diversas 
situaciones que se viven en el entorno. Esta 
escuela cuenta con tres años de historia y desde 
su inauguración el 16 de septiembre del 2016 
los docentes junto a los estudiantes se han 
interesado en mostrar la vida histórica de 
nuestro país por medio del teatro, desde 
representaciones de héroes y heroínas hasta la 
batallas que nuestros antepasados fueron 
participes para la lucha total y absoluta de la 
independencia de la patria y todos los procesos 
actuales. En la escuela Bolívar y Chávez 
funciona el movimiento teatral Cesar Rengifo 
dirigido por la Subdirectora académica Yosana 
Huise, donde expresa que el teatro es una 
excelente herramienta pedagógica que permite 
revelar  y desarrollar  el carácter artístico  del 
estudiante de igual manera estimula la 
curiosidad del niño y la niña para  investigar y 
adquirir conocimientos de forma provechosa, 
expresando sus sent imientos,  ideas,  
pensamientos, ayudando a despertar su 
creatividad y a través de ella transformar su 
realidad. Es por ello que dentro de las aulas de 
clase esta herramienta pedagógica por 
excelencia se ha fortalecido porque nos hemos 
dado cuenta que no debemos ver el teatro 
como un simple acto cultural o una 
participación más en un cierre de proyecto, sino 
que la debemos ver como una estrategia 
grandiosa para hacer posible la expresión 
creativa y dinámica de las niñas y los niños de 
este urbanismo para que puedan expresar sus 
necesidades y soluciones a los  problemas 
existentes es por ello  que en su mayoría los 
docentes de la institución han aplicado el teatro 
como medio de comunicación  implementando  
guiones teatrales para ser desarrollados 
durante sus proyectos de aprendizaje 
generando reflexiones en los temas y 
contenidos abordados esto desde la 
construcción del texto dramático, el montaje, y 

U.E.B Bolívar y Chávez

Impulsa el  teatro como herramienta 
pedagógica dentro de sus aulas

Por Yosana Huise

El día 10 de julio del presente año los y las 
estudiantes de la Escuela Básica Nacional 
Bolivariana Bolívar y Chávez, ubicada en la 
ciudad socialista Hugo Rafael Chávez Frías de 
la Parroquia Marizapa de este Municipio 
realizaron un grandioso homenaje al 
licenciado Juan Aponte Mijares, este por 
motivo de agradecimiento por su visión 
pedagógica, estratégica y asertividad en los 
planes programas y proyectos hacia el 
urbanismo y en especial hacia la institución.

Esta actividad fue iniciativa de la directora 
del plantel Msc. Carolin Geraldi, allí 
participaron toda la comunidad escolar 
docentes, administrativas, obreros, cocineras 
padres y representantes. Siendo el lugar de 
encuentro las instalaciones del auditorio Che 
Guevara ubicado en la avenida Generalísimo 
Miguel Acevedo. Durante la mañana se 
realizaron una serie de actividades muy 
emotivas dedicadas al alcalde donde cada 
quien aporto su granito de arena, iniciando 
con las palabras de la directora del plantel y la 
participación especial del Movimiento Teatral 
Cesar Rengifo dirigido por la Prof. Yosana 
Huise con una obra Teatral escrita por la Prof. 
y guionista Noris Naranjo titulada Juan el 
Grande esta reflejo y se represento la lucha de 
niños que se ven en la necesidad de salir a la 
calle enfrentándose a una realidad que 
golpea y donde conseguir el pan diario se 
hace difícil, pero que nunca dejan la alegría y 
la inocencia de imaginar una historia que de 
una u otra manera es enfoque en el día a día, 
haciendo magia de esa imaginación infantil y 
maravillosa de los niños, enfocándose en el 
esfuerzo, la esperanza, la superación, la 
educación y el trabajo como medios para 
alcanzar los sueños; tambien las y los niños 
del movimiento,  representaron héroes y 
heroínas de la patria donde personificaron a 
Manuela Sáenz, Simón Rodriguez, Simón 
Bolívar, Guillermo Rivas y su esposa Manucha 
Algarín, india y cacica Apacuana, Luisa 
Cáceres de Arismendi, Negra Matea e Hipólita 
Bolívar entre otros los estudiantes de 1ro  y 
2do A, B y C representaron la visión y los 
logros de la gestión del ciudadano alcalde, en 
una maravillosa maqueta elaborada en 
material de reciclaje donde se mostraba todo 
el urbanismo de la ciudad socialista Hugo 
Chávez. Las niñas y niños de 3ro A,B,C y D le 

Inédito en el municipio Acevedo EBNB Bolívar y Chávez 

Homenaje al Alcalde Juan Aponte 
Yosana Huise / Jordelis Hidalgo

la representación artística, haciendo de este 
una experiencia grandiosa y por demás 
significativa.

El movimiento teatral Cesar Rengifo de la 
EBNB Bolívar y Chávez cuenta con la 
participación de 68 estudiantes muchos de ellos 
integrales canta, baila, actúan, ejecutan algún 
instrumento musical se han presentado en 
distintos escenarios dentro de la parroquia 
Marizapa y Caucagua, encuentros escolares e 
intercircuitales presentaciones a embajadores 
visitantes, festival cantaclaro, ferias escolares, 
Congreso Pedagógico Municipal y Estadal en el 
municipio Brión entre otros. Demostrando el 
talento que tiene cada participante.

Dentro  de l  movimiento  ex is te  la  
representación de 18 héroes, heroínas y 
personajes importantes del quehacer histórico 
de Venezuela entre ellos el presidente Hugo 
Chávez, Bolívar, Sucre, Pedro Camejo, Guillermo 
Rivas, Manuelita Sáenz, El generalísimo 
Francisco de Miranda, Luisa Cáceres; Matea 
Hipólita, Simón Rodríguez, Andrés Bello, India 
Apacuana; cacique Guaicaipuro, Manucha 
Algarín, Zamora Juana Ramírez, entre otros. Se 
han presentado más de 30 obras teatrales  solo 
en el movimiento mencionando algunas como 
“La caja de los sueños”, “Memorias del ayer, 
pensamientos del mañana,” “Fragmento del 
Discurso de Angostura” obras escritas por Noris 
Naranjo, e  “Inicios del  proceso de 
independencia” escrita por Edith Gómez. 
“Cultivando patria desde las escuelas” “Mi 
conuco”, “Bolívar y Chávez conservacionista” y 
“La lombriz californiana roja” escritas por  
Yosana Huise. 

Resaltando además que existe un 
compendio de dramatizaciones, canciones, 
cuentos, declamaciones monólogos y danzas. 
La visión es llevar e incentivar con este trabajo 
maravilloso a las otras instituciones del 
urbanismo y del municipio para que resalten las 
fechas patrias, epónimos, calendarios escolares 
y diversas actividades con esta mágica 
estrategia metodológica como lo es el teatro 
escolar, cumpliendo así con lo establecido en la 
CRBV artículos 102, 103; Ley Orgánica de 
Educación en su articulo 4, y a su vez con el Plan 
Nacional de la Patria.

presentaron una grandiosa entrevista a través 
de un programa de televisión titulada 
conociendo tu historia en el la fue 
entrevistado el alcalde por el estudiante 
Osneiker Paiva y dio a conocer toda su historia  
desde su nacimiento hasta el presente 
haciendo del momento muy agradable e 
interesante seguidamente los de 4to A, B y C 
también representaron una entrevista 
dramatizada, dando a conocer el enfoque 
político del ciudadano alcalde para el 
municipio de igual manera los estudiantes del 
5to grado A, B y C con un drama titulado todo 
tiene solución allí se reflejaron y dieron 
propuestas a algunas problemáticas y 
necesidades existentes en el urbanismo. Para 
cerrar con las participaciones en honor al 
alcalde se presento el grupo estable de danzas 
dirigido por la Prof. Yohana Huise. La 
animación del evento fue dirigida por la 
estudiante del 6to grado Lirismar Pérez 
culminando la actividad con emotivas 
palabras de agradecimiento por parte del 
alcalde y un exquisito almuerzo preparado 
por las cocineras de la Bolívar y Chávez.

En el lugar estaban presente concejales y 
concejalas del Municipio, equipo político de la 
alcaldía, fuerzas vivas de la comunidad, 
Región Educativa Acevedo y la delegación 
brasileña de  Movimientos Socialista de Brasil 
quienes expresaron alegría por lo visto en el 
lugar de cómo las escuelas agradecen a sus 
gobernantes y realizan homenajes tan 
hermosos.
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Antes que todo muchas al grupo editor 
de este prestigioso medio comunitario 
representado dignamente por la estimada 
Licenciada Danila Monasterios Clemente. 

Buscándole un nombre a mi columna de 
opinión escogí este “Pido la Palabra” en 
homenaje  a un eminente humanista 
venezolano que prefirió siempre que le 
dijeran “Maestro” por encima de sus demás 
títulos universitarios, me refiero a Luis 
Beltrán Prieto Figueroa.

Para empezar con esta columna, les voy a 
hablar de un rico manjar culinario que 
representa nuestra Barloventiñidad, por su 
r i co  sabor  e  ingred ientes ,  es  un  
representante claro de nuestra herencia 
africana, su preparación, su elaboración tan 
peculiar y genuina, donde cada familiar en 
cada pueblo de Barlovento le ponen 
ingrediente donde se nos hace difícil 
decidirnos en que pueblo nuestro lo hacen 
mas sabroso desde Caucagua, Los Cerritos. 
Pantoja, Tapipa, EL clavo, PANAQUIRITO, 
Mango de Ocoyta, La Boca, Mendoza, 
Higuerote, Mamporal, San José, Caraquita. 
Casaña, El Cristo, Rio Chico; en todo nuestros 
recónditos pueblos y caseríos donde el 
africano elaboran este sabrosa manjar que 
en sus distintas presentaciones es exquisito; 
sus ingredientes  nos representan como 
Barloventeños: el cambur, el coco y el 
papelón; la variedad de cambur no varían 
mucho para su elaboración, puede influir el 
tiempo de cosechas estos pueden ser el titi o 
titiaro, el manzano, el injerto morado o 
amarillo y el coco, se amasan bien todos 
estos ingredientes con mucho amor y cariño 
y se endulza con guarapo de papelón, 
aromatizándolo con clavos de especies, y 
anís o guayabitas, y sale del horno, de la 
plancha, del sartén, del caldero o de la olla 
hirviendo esta sabrosa granjería, la cual es el 
epónimo de este prestigioso medio 
alternativo comunitario LA CAFUNGA.

A diario escuchamos a jóvenes pregonar 
por calles y caminos a todo pulmón 
¡cafungas! cafungas, lleven calientitas y 
sabrosas sus cafungas; debe detenerse, 
comprarla, saborearla, degustarla y no se 
arrepentirá de haberlo hecho… Así como 
cuando se lee nuestro ejemplar.

1805, 15 de agosto de ese año. Bolívar en 
Europa. La situación que vive Simón Bolívar en 
esos tiempos, estaba signada por una atmósfera 
de dolor y ansiedad para él. Su esposa, María 
Teresa Rodríguez de Toro y Alayza había muerto a 
corta edad, el fatídico 22 de enero de 1803. Por 
eso entre otras razones, Bolívar va de gira por 
varias ciudades europeas. Este hecho, reseñado 
por él mismo fue clave para que se dedicara a la 
política y a la liberación de su patria. Con él 
estaban su amigo Fernando Toro y José Palacios, 
quien se sabe nunca abandonó a Bolívar ni aún 
en los peores momentos de su corta vida. 
Algunos estudiosos de estos temas consideran 
que José Palacios pudiera a la larga ser hermano 
de éste, es decir hijo del mismo padre, pero, eso 
no es la temática que nos ocupa.

En Europa se había entrevistado con el varón 
Alejandro Humboldt, eminente científico de la 
época y hablaron aunque de pasada, acerca de la 
liberación de América del yugo español. 
Napoleón Bonaparte estaba en su gloria. Bolívar, 
entre centenares de miles de personas, estuvo 
presente aquel día en el cual Napoleón se hizo 
coronar como Emperador de la Francia, en la 
ciudad de Milán. Este hecho cambio el criterio 
positivo que Bolívar se había formado de aquel 
insigne luchador europeo, transcurría el tiempo, 
aquel 26 de mayo de 1805.

En Europa, el futuro Libertador de 
Venezuela, se había encontrado con Simón 
Rodríguez,  “Robinsón”, recordado maestro de 
Bolívar. En un significativo paseo por el Monte 
Sagrado o Monte Saero como también se conoce 
el Monte Avelino, acompañado por su amigo y 
mentor, Simón Rodríguez y no se niega que 
estuvieran allí presente otras personas, por 
ejemplo José Palacios; Bolívar tomó la palabra, 
con emotivas frases que han quedado para la 

historia, contemplando el paisaje de la cuidad 
que se tendía cuesta abajo, frente a sí, pueblo 
donde habían nacido tantos afamados 
personajes, para bien o para mal, cada cual con 
sus razones.

Luego juró; “Juro delante de usted, juro por 
el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi 
honor y juro por la patria, que no daré descanso 
a mi brazo mi reposo a mi alma, hasta que no 
haya roto las cadenas que nos oprimen por 
voluntad del poder español”.

Años después Simón Bolívar habría 
cumplido con creces este juramento. No fue 
fácil. Después de un ajetreado itinerario que lo 
llevó a visitar brevemente Nápoles, París, 
Holanda, Hamburgo (...) pasó a Boston y a otras 
ciudades estadounidense New York; luego de 
Charlestón (Carolina del sur en E.E.U.U),se 
embarca hacia el puerto de La Guaira y llega a 

Caracas a finales de ese año, 1806. Aquí estaba, 
de nuevo en Venezuela aquel hombre, con ideas 
y mente claras, aquel que había de dar su vida 
por la liberación de este país. El caso no fue jurar, 
sino cumplir aquello, por lo que había jurado. 
¿Jurar? ...Por Dios! ¡Cuántos o hemos jurado en 
vano!..

Pues Bolívar no lo hizo, y hoy 214 años 
después ese Juramento está más vivo y latente 
que siempre, pues hemos decidido los hijos e 
hijas de Bolívar, de Rodríguez, de Zamora, de 
Guaicaipuro, de Luisa Cáceres, de Hipólita 
Bolívar, de La Negra Matea, de Andrés Bello, de 
Pedro Camejo, de Juana Ramírez, de Sucre, de 
José Leonardo Chirinos, de Juan francisco de 
León, de Andresote, de Guillermo Rivas y de 
Hugo Chávez Frías “No dar descanso a nuestras 
vidas hasta liberarnos definitivamente de 
Imperio que pretende dominarnos una vez mas”. 
Somos soberanos y nuestra Patria es LIBERTAD...

Cruz Alberto Clemente

Disertaciones sobre el Juramento en el Monte Sacro

Presbítero Francisco Berríos

LA HUMILDAD
Es aceptar la verdad sobre uno mismo, 

reconociendo con sinceridad las cualidades y 
defectos, sin autoengaños ni exageraciones. 
La persona humilde comprende que la vida 
es un constante aprendizaje y mejoramiento; 
siempre habrá campo para el cambio.

Son manifestaciones de humildad el 
olvido de uno mismo y el espíritu de servicio 
a los demás. La humildad implica saber llevar 
bien las humillaciones.

Es falsa humildad hablar mal de uno 
mismo o actuar con apocamiento. La 
verdadera humildad lleva a reconocer los 
dones que Dios nos ha dado, sin pensar que 
son éxitos personales.

¿Por qué practicar la humildad?
La humildad es importante porque sitúa 

al ser humano en la verdad de sí mismo. Le 
hace más humano con el necesitado.

La persona humilde está en constante 
crecimiento personal. Le permite aprender 
de otros. Ser humilde, al contrario de la 
soberbia abre puertas.

¿Cómo practicar la humildad?
Conózcase muy bien; tenga una 

autoestima sana. Despréndase de sus 
prejuicios y trate a las personas de igual a 
igual.  No se aproveche de los que están a su 
cargo.

No malgaste energía tratando de 
impresionar. Si desconoce un tema no 
intente hacer creer que sabe mucho acerca 
de él. Más bien pregúntele al que sabe y 
aproveche la oportunidad para adquirir 
nuevos conocimientos.

No hable de sus triunfos profesionales, ni 
de sus posesiones o realizaciones. Reconozca 
que todo lo bueno de la vida es don de Dios.

Usted SÍ vive este valor cuando…
Es transparente y natural.
Trata a las personas por igual.
Hace el bien sin mirar a quién.
Piensa que siempre hay algo nuevo para 

aprender.

Usted NO vive este valor cuando...
Habla con frecuencia de dinero y bienes 

que posee.
Cree que es superior a los demás.
Juzga a sus compañeros de trabajo.
Se jacta de sus éxitos.                 

Pautas para la acción: 
No aparente cualidades que no tiene. No 

se compare con los demás. Muéstrese tal 
como es, con sus cualidades y defectos. No se 
angustie si comete algún error, es lógico. 
Aprenda y rectifique.
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Olor, Color y Sabor 
de Barlovento

“El derecho al derroche, privilegio de pocos 
dice ser la libertad de todos. Dime cuanto 
consumes y te diré cuanto vales. Esta civilización 
no deja dormir a las flores, ni a las gallinas, ni a la 
gente. En los invernaderos las flores están 
sometidas a la luz continua, para que crezcan más 
rápido. En las fábricas de huevos, las gallinas tienen 
prohibida la noche. Y la gente está condenada al 
insomnio, por la ansiedad de comprar y la angustia 
de pagar. Este modo de vida no es bueno para la 
gente, pero sí muy bueno para la industria 
farmacéutica...” la cual factura millones de 
millones de dólares anuales en sedantes, 
ansiolíticos, antidepresivos y demás drogas licitas 
(y otras tanto mayor en ilícitas) recetadas para la 
atención de fenómenos patológicos como la 
depresión y el stress. Extracto del poema  “EL 
Imperio Del Consumo” del eterno Eduardo 
Galeano.

La anterior estrofa pretende introducir una 
necesaria reflexión que nos permita hacer un 
análisismás consciente de la problemática 
alimentaria asociada a la guerra económica contra 
Venezuela. En la primera parte de este artículo, 
hablamos de las necesidades creadas por la 
agroindustria mundial, para imponernos un tipo 
de consumo distinto de nuestros rubros 
al imentarios y modelos autóctonos de 
producción. En la presente entrega abordaremos, 
como la estrategia del consumismo, ha sido 
empleada por el imperialismo financiero-
industrial para garantizar sus mercados y 
hegemonía sobre el llamado tercer mundo. En 
nuestro país fueron incorporados a nuestra dieta 
productos como la sémola de trigo, la harina de 
maíz blanco pre-cocida, la cebada, la avena así 
como una variedad de productos procesados 
(margarina, queso fundido, salsa ketchup, 
mayonesa y demás aderezos artificiales entre 
otros) en su mayoría con alto contenido de aditivos 
químicos y bajo valor nutricional.

Al respecto continua ilustrándonos Galeano: 
“...triunfa la basura disfrazada de comida. Esta 
industria está conquistando los paladares del 
mundo y está haciendo trizas las tradiciones de la 
cocina local. Esas tradiciones, esas señas de 
identidad cultural, están siendo apabulladas de 
manera fulminante, por la imposición del saber 
químico y único: la globalización de la comida 
chatarra, la dictadura de la fatfood”. Lo antes 
expuesto es una realidad mundial que no exceptúa 
a ninguna nación con independencia de sus niveles 
de desarrollo. Cabe destacar que son los 
paíseseconómicamentemás importantes del 
bloque occidental liderado por EEUU, quienes 
encabezan el consumo de la llamada comida 
rápida y en consecuencia la obesidad pasa a  ser 
considerada un problema de salud pública en 
dichos países. En Venezuela el fenómeno se matiza 
a través del modelo rentista petrolero y la firma del 
convenio de asistencia recíproca firmado en 1939 
entre el gobierno de LópezContreras y la casa 
blanca, así como la posterior creación de la 
Corporación Venezolana de Fomento, lo que 

Barlovento Soberanía y Socialismo del Siglo XXI (II parte)
facilito la entrada de una gran gama de productos 
elaborados que se distribuirían en celebres 
cadenas de supermercados y ampliamente 
publicitados en los diversos medios de 
comunicación, en detrimento del desarrollo 
agrícola sustentable de nuestros campos. Nace de 
este modo la agricultura de puerto.

A la par del desarrollo de la industria extractiva 
petrolera, en la provincia se producía el éxodo 
campesino a las grandes metrópolis. Dejaba atrás 
el hombre del campo no solo su conuco sino la 
posibilidad de proveerse por cuenta propia de 
alimentos, estos ahora habrán de comprarse en los 
mercados y súper mercados de la ciudad, es el 
marcado inicio de la dependencia alimentaria de 
nuestro pueblo. El campesino devenido en 
citadino debía adecuarse al nuevo contexto y aun 
cuando ciertos hábitosagrícolas persistieron, su 
realidad cambio paulatinamente. Ya no fue tan 
necesario ni obligante el pilón ni el molino, ni la 
cría de la gallina ni del cochino. En la década del 60 
del pasado siglo, se impulsó en Venezuela un 
modelo de industrialización basado en la 
sustitución de importaciones, pero que dejo de 
lado el desarrollo de una  economíaagrícola, que 
sustentara adecuadamente dicha propuesta. En 
consecuencia la sustitución de importaciones solo 
centraba su acción en productos ligeros de fácil 
ensamblaje, por lo que nuestro parque industrial 
se limitó a la manufactura y ensamblaje de 
productos semis elaborados importados 
principalmente de los EEUU y sus socios 
comerciales. El boom petrolero de los 70 trajo 
como consecuencia un flujo de ingresos 
exorbitantes de divisas, que los distintos gobiernos 
de la época no lograron materializar en desarrollo 
integral y sostenible para el país. Pese a la bonanza 
de la entonces “Venezuela Saudita” los niveles de 
pobreza y dependencia alimentaria no mejoraron 
como demuestran estadísticas de esos años. No 
obstante la formulación de planes de atención al 
sector agrícola, estos terminaron en manos de un 
sector minoritario de ganaderos y hacendados 
latifundista. Con ello  la migración a la ciudad 

siguió su marcha cada vez más acelerada. En 
correspondencia la ideología liberal dominante 
impuso sus gustos, estilos de vida y necesidades a 
los cuales la población común fue moldeada y 
profundamente a culturada. Dentro de este 
proceso destaca el surgimiento de la vergüenza 
étnica y social, la cual facilitaba el desprecio por lo 
propio  y la exaltación de lo ajeno, lo extranjero. De 
este modo nos fueron creando un desapego por la 
actividad agrícola y un anhelo por aquello que 
disfrazado de progreso y bienestar nos sigue 
vendiendo hasta hoy la mediática comercial. La 
Venezuela de la Quinta República consigue un 
estado inmerso en un proceso de reducción de sus 
capacidades, privatizando buena parte de sus 
activos estratégicos y limitando su accionar a 
a s p e c to s  m u y  e s p e c í f i co s  d e  l a  v i d a  
nacional(educación, salud y seguridad) mientras la 
pauta económica era dictada por los organismos 
internacionales (FMI-Banco Mundial) a través de 
la Agenda Venezuela. Esto conllevo a tener niveles 
históricos de mal nutrición en la población, ya que 
pese a no sufrir de bloqueo económico, ni 
procesos de alto desabastecimiento inducido (las 
roscas manipuladoras de los productos 
alimenticios son de vieja data) el 65% de la 
población no tenía acceso a la canasta básica de 
alimentos y superábamos el 20% de pobreza 
extrema. Durante el lapso  comprendido entre los 
años 1999 al 2014 el venezolano vivió un periodo 
caracterizado por la democratización y 
masificación del acceso a los bienes y servicios 
como parte de los planes orientados a saldar la 
deuda social acumulada de la Cuarta República.

Esto sin duda repercutió positivamente en el 
nivel de vida de la población al punto de alcanzar 
Las Metas del Milenio establecidas por la UNESCO 
y recibir múltiples reconocimientos por parte de la 
FAO, por la marcada disminución de la pobreza y 
desnutrición en Venezuela. Llegamos en 
consecuencia a ser considerada la nación con los 

mejores índices de igualdad y equitativa 
distribución de la riqueza nacional. Ahora cabe 
preguntarnos que aconteció en los años recientes 
para que dicho panorama que nos ubicó como 
ejemplo en América y el Mundo, cambiara tan 
abruptamente a la realidad presente. Los expertos 
de la derecha nacional e internacional se empeñan 
en señalar que el problema fue la aplicación de un 
modelo socialista de gestión económica. Debo 
coincidir en algo con los expertos, efectivamente 
es un problema de modelo económico, con la 
salvedad de que el vigente en nuestro país, 
continúo siendo un modelo capitalista sustentado 
en el frentismo petrolero heredado de la cuarta, 
con la hegemonía de los medios de producción, 
importación y exportación, distribución y 
financiamiento en manos de los mismos sectores 
oligárquicos tradicionales. Estos sectores han visto 
incrementarse exponencialmente sus patrimonios 
en estos años como pueden evidenciarse según 
cifras de oficiales y de sus propias fuentes, en 
detrimento de su postura publica desde la cual 
declaran permanentemente lo contrario y acusan 
al gobierno de asfixiar la economía y obstaculizar el 
desarrollo de la libre empresa. En la próxima 
entrega revisaremos el comportamiento de este 
sector y lo contrastaremos con el de nuestro 
heroico pueblo que si bien ha sido víctima de toda 
clase de ataques sicológicos y físicos ha dado una 
muestra admirable de resistencia ante la 
adversidad.

Pedro Emilio Rivero


