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NO MORE TRUMP...

Las unidades de transporte de TRANSARAGUA cada día brillan por su 
deterioro y falta de mantenimiento y limpieza. ¿Será por culpa del bloqueo 

o desidia pura?

El consejo Estadal de  Movimientos Sociales – CEMOS de Aragua invi-
ta al Foro Revolucionario, el 14 de Septiembre en Maracay, para debatir 
sobre Defensa Integral de la Patria, Producción y Estado Comunal vía al 
Socialismo. Para más información e inscripción comunícate por el Telé-
fono: 04162387386 o el correo: movimientossocialesaragua@gmail.com 

Emalida Viloria y Ruben Mendoza

Ji,Ji,Ji, con mi cara de bolsa, engañé 
a todo el mundo y me embolsillé 
unos dolarillos.

Juan Guaidó (alias) Juanito Alimaña

El 13 de Agosto de 1926, nació el grande de Cuba “Fi-
del Alejandro Castro Ruz”, militar, abogado, político  
y revolucionario marxista. Fue mandatario de su país 
como primer ministro y presidente después de su vic-
toria en la revolución cubana contra la dictadura de 
Fulgencio Batista… ¡Fidel, Fidel, que tienes Fidel, 
que los imperialistas no pueden contigo!
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Los enemigos de la libertad, 
independencia y autodeter-
minación de los pueblos, 
pensaron que con bloqueos 
económicos, campañas 
mediáticas de intimidación 
sustentada en mentiras y 
falsos montajes, prohibi-
ción a las empresas nor-
teamericanas y sus aliadas 
de realizar operaciones 
comerciales con Venezue-
la, pretendidas sanciones 
(cual dueños del mundo) a 
personas identificadas con 
la revolución bolivariana, 
robo descarado de fondos 
y bienes de la nación ve-
nezolana (caso CITGO), de-
mostración de su poderío 
militar terrestre, aéreo y na-
val, guarimbas y saboteos, 
entre otros, colocarían a to-
dos los venezolanos y vene-
zolanas en un alto estado 
de desesperación, desce-
rebrados y sólo pensando 
desde el estómago, pero 
que va, se cierra el cerco 
contra Venezuela por parte 
del imperialismo yankee y 
sus aliados, que están sor-
prendidos de la capacidad 
de resistencia demostrada 
por el Presidente Madu-
ro y el pueblo de Bolívar y 
Chávez, que con gallardía y 
fuerza ético – moral le han 
dicho: “yankee go home” y 
recientemente realizaron 
sendas movilizaciones en 
todo el territorio nacional 

recogiendo firmas de apoyo 
a la misiva del Presidente 
Maduro, que será enviada 
al Secretario General de la 
Organización de Naciones 
Unidas – ONU, Antonio 
Guterres, denunciando la 
actitud intervencionista y 
violatoria del derecho in-
ternacional por parte de 
Trump.  Esta gallarda acción 
ha retumbado en todo el 
globo terráqueo, con más 
de 100 países donde se or-
ganizaron manifestaciones 
de apoyo y solidaridad con 
Venezuela, todos unidos y 
guiados en la consigna ¡NO 
MORE TRUMP!; buscando 
con esto,  no sólo darle un 
parao a este genocida, sino 
colocar en su justa y correc-
ta dimensión las relaciones 
entre las naciones y sacar 
de cuajo del juego políti-
co a ese asesino títere de 
las grandes corporaciones 
empresariales y financie-
ras, la burguesía pues, en 
las próximas elecciones de 
EEUU. Hoy más que nunca 
sigue  vigente el grito de 
guerra de nuestro coman-
dante y líder eterno Hugo 
Chávez: UNIDAD, LUCHA, 
BATALLA Y VICTORIA, para 
derrotar esa perversa ma-
quinaria de destrucción 
masiva, como lo es el impe-
rialismo sionismo nortea-
mericano.   

EDITORIAL

Coordinador: Rubén Mendoza. Consejo Editorial: Emalida Viloria, José Pereira, Antonio Esparragoza, Carlos Es-
calona, Moraima Rojas, Medardo Rodríguez, Lenin castillo, Julio Romero, Omar Rivas, Judith Arteaga, 
Claudio Meneses, Maricanchi Jaimes, Edwards Castillo, Diomaris Hernández, José castillo, Evelia Rodrí-
guez, Jarol Berroterán, Fratib Figueroa, Freddy Hernández, Jesús Marcano, Maury Mota, José Camacho, 
Juan Salinas, Lucinda hernández, Juan Soubette, Luis Ramírez, Niurka Barrios, Nelson Escalona, Miguel 
Aguilar, Marleny Suárez. 
Correos: llegolahoradelpoderpopular1@gmail.com / movimientossocialesaragua@gmail.com. Teléfo-
nos: 0416 544.07.30 / 0416 646.95.63

Por: Rubén Mendoza (Círculos Bo-
livarianos de Venezuela).

En el marco de conformación 
y actualización de los Conse-
jos Comunales, el Conjunto 
Residencial “El Lago 1” de la 
parroquia José Casanova Go-
doy, de Maracay, al igual que 
otros sectores de dicha parro-
quia, viene activándose con el 
fin de renovar los comités que 
conformarán el nuevo Conse-
jo Comunal de esa comuni-
dad, y para ello, realizaron los 
talleres de formación política, 
social y comunitaria que se 
han estado desarrollando en 
el país,  con el objeto de te-
ner como voceros y voceras, 
hombres y mujeres compro-
metidas con  la organización 
del nuevo estado, como lo es 
el Estado Comunal y lograr 

Por: Miroslava Castillo (Consejo 
Bolivariano Socialista de Profesio-
nales en Gestión Social)

Con el fin de cumplir el ciclo 
de formación de las y los cua-
dros políticos del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(PSUV) y la colectividad, de 
la parroquia Joaquín Crespo, 
del municipio Girardot,  se 
desarrolló una actividad po-
lítica-cultural en el parque 
Edgar Sanabria del sector El 
Piñonal, donde se presentó 
los Círculos de Lectura, con 
la obra “El compañero que no 
le gustaba leer” de Frei Betto; 
así mismo, las y los jefes de las 

En la Urb. El Lago I
PREPARAN LOS MOTORES PARA LA RENOVACIÓN 

DE LOS CONSEJOS COMUNALES

Parroquia Joaquín Crespo
PROFUNDIZANDO EL CONOCIMIENTO
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optimizar todas las gestiones 
necesarias donde sea el pue-
blo quien verdaderamente 
tenga el poder de debatir y 
decidir que necesita su sec-

tor, a través del qué? cómo?, 
cuándo?, dónde? y por qué 
bajo la dirección sostenida y 
sustentable de la propia co-
munidad?.

UBCH de dicho sector, vienen 
cumpliendo con los diploma-
dos como herramientas aca-

démicas básicas para el desa-
rrollo de cualquier gestión de 
gobierno.
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Por Emalida Viloria (Círculos Bolivarianos de  Venezuela)

         Para dar inicio a los planes vacacionales comunitarios 2019, como programa 
de gobierno organizado por los Ministerios del Poder Popular para la Educación, 
Turismo, Cultura y Comunas y Movimientos Sociales. El Liceo Agustín Codazzi de 
Maracay, La Escuela Básica Juan Lovera, así como otros centros educativos del esta-
do Aragua, cedieron sus espacios para el desarrollo de las actividades recreativas y 
formativas a niñas y niños en edades comprendidas entre 6 y 12 años, donde pudie-
ron realizar trabajos en arcilla, pintura, pinta caritas, deporte, juegos tradicionales, 
formación ciudadana, entre otras actividades. Cabe destacar que con estos planes 
se pretende atender a más de 5 millones de niñas, niños y adolescentes a nivel na-
cional, facilitando a los padres y representantes el cumplimiento laboral mientras 
sus pequeños a pesar del bloqueo económico, aprenden divirtiéndose. En toda esta 
programación participaron los Consejos Comunales, Claps, UBCHs y los movimien-
tos sociales. 

Nuevamente Aragua, cuna de la revolución bolivariana, 

dijo NO a las pretensiones yankees de invadir militarmen-

te La Patria de Bolívar y Chávez, que significa destrucción 

y muerte.   El pueblo consciente del resultado nefasto de 

esas acciones imperialista, se hizo sentir en las calles y ave-

nidas de Maracay lanzando su grito de batalla ¡¡NO MORE 

TRUMP!!, y organizadamente asistió a firmar su apoyo a la 

carta que Venezuela entregará al Secretario General de la 

Organización de Naciones Unidas – ONU, Antonio Gute-

rres.   El acto de firmas estuvo acompañado por el gober-

nador Rodolfo Marco Torres, el constituyentista Ricardo 

Molina, la diputada regional María Victoria Veliz y otras 

autoridades, quienes colocaron su rúbrica junto al pueblo.

NO MORE TRUMP

ExITOSOS PLANES VACACIONALES



Por. Edwards Castillo (Mov. 
Ecofidei) 

  Gracias a los pisos vegetales 
de las selvas y bosques tropi-
cales la lluvia puede ser fre-
nada antes de tocar el suelo, 
lo que facilita su infiltración 
para recargar los acuíferos 
que alimentan nuestros ma-
nantiales, quebradas, ríos y 
lagos el resto del año. Ade-
más de aumentar la infiltra-
ción de agua al subsuelo, la 
vegetación selvática reduce 
la escorrentía, evita la sedi-
mentación de los cauces y re-

Por: Lucinda Hernández (Co-
lectivo Escuela de Formación 
“Pio Tamayo”)

El colectivo de la Escuela de For-
mación Pío Tamayo, a través de 
su estrategia didáctica de la bi-
blioteca itinerante, viene acom-
pañando el debate que ade-
lantan la Universidad Nacional 
Experimental Simón Rodríguez 
(UNESR) y el Instituto Nacional 
de Capacitación y Educación 
Socialista (INCES), en la mesa 
curricular constituida, como 
parte de las acciones que se de-
sarrollan en el marco del conve-
nio entre las dos instituciones. 
Entre los avances construidos 
están los aportes a la didáctica 
para la formación del bachiller 
productivo, la revisión crítica al 
pensum formativo de la carrera 
Ingeniería de alimentos, y de las 
estrategias y mecanismos para 
la expropiación de la cultura de 
trabajo, presentes en las mallas 
curriculares, conformando toda 

SIN SELVAS NO hAy LLUVIA NI AgUA NI ELECTRICIDAD

hACIA UN CURRICULO PRODUCTIVO DEL PUEBLO
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ducen los riesgos de aluvión 
solifluidal en masa o desla-
ves. 
Al infiltrar más lluvia al sub-
suelo se recargan los acuífe-
ros, el agua subterránea que 
fluye para formar manantia-
les, quebradas, ríos y lagos, 
además de pozos profundos 
para suministro de agua a la 
población y embalses o lagos 
artificiales para los acueduc-
tos de las grandes ciudades 
y producción hidroeléctri-
ca. Sin embargo, la mayor 
importancia de las masas 
selváticas del país consiste 

en su interacción con la esta-
bilidad del clima en la reduc-
ción del albedo o reflejo de 
la radiación calorífica del sol, 
la fijación de carbono como 
madera y, muy especialmen-
te, su aporte de humedad a 
la atmósfera, que llevada por 
el viento permite extender las 
lluvias como un corredor cli-
mático continental.
La mayoría de las lluvias en 
Venezuela dependen de la 
convección intertropical de 
vientos, de lo cual el viento 
del sur es el que más aporta 
humedad debido a la evapo-
transpiración de las selvas de 
la Amazonia y de los estados 
Bolívar, Amazonas y Delta 
Amacuro; como en el extremo 
noroeste, las lluvias del sur 
del lago de Maracaibo y cara 
norte de los Andes dependen 
de las selvas en la cordillera 
de Perijá. A pesar de esa im-
portancia climática e hidroló-
gica, nuestras selvas han sido 
víctimas de desforestación e 
incendios forestales por ex-
plotación de madera, gana-
dería extensiva y agricultura 
migratoria, explotación mi-
nera y hasta para invasión de 
viviendas; lo que se refleja en 

cada vez menor humedad y 
mayor temperatura del vien-
to del sur, que causa menos 
lluvias en gran parte del país 
y pudiera agravarse hacia una 
desertificación, como ocurrió 
ya en África, donde la desfo-
restación redujo la humedad 
del aire y ya no llueve en mu-
chos lugares.
Urge crear conciencia sobre 
la importancia de estas ma-
sas selváticas y decretar como 
Parque Nacional Indígena to-
das las cuencas altas y medias 
de los afluentes del Orinoco 
en los estados Bolívar, Ama-
zonas y Delta Amacuro, que 
sería el área natural protegi-

da más grande del mundo y 
podrá calificar como medi-
das para mitigar los cambios 
climáticos globales, además 
de asegurar la estabilidad de 
nuestro clima y del sistema 
eléctrico del rio Caroní. Esto 
implicará reorientar el uso de 
esos espacios a prácticas sil-
viculturales, usos no madera-
bles, agroecología, ecoturis-
mo, etnobotánica, artesanía, 
entre otras prácticas que per-
mitan preservar las selvas del 
sur, para garantizar la lluvia 
de casi todo el país y el caudal 
de nuestros ríos. El agua y la 
electricidad lo valen.

una estructura dinámica que 
direcciona en contra de la inde-
pendencia y soberanía económi-
ca necesaria a nuestra nación. 
En ese sentido es bueno seña-
lar que tanto la UNESR como 
el INCES, han logrado avances 
sustanciales vinculantes a las de-
cisiones necesarias, para el posi-
cionamiento de las razones y ar-
gumentos de la transformación 
curricular, en los distintos niveles 
del sistema educativo.  Necesa-
rio es dejar constancia que uno 
de los hechos fundantes de este 
debate ha sido la exigencia del 
pueblo de carreras y contenidos 
propios a la realidad local. La ne-
cesidad impuesta a nuestro pue-
blo por el formato de guerra no 
convencional, lo ha conminado 
a demandar de los entes e insti-
tuciones las respuestas realmen-
te pertinentes a la superación 
de los problemas coyunturales y 
estructurales.  Entonces, la mesa 
curricular adquiere mayor perti-
nencia y se va actualizando, con 
los voceros de las comunidades 

e incorporando sus demandas 
para la transformación educati-
va, avanzando a la construcción 
de pensumes, dirigidos a supe-
rar los problemas estructurales 
que han dominado nuestra pa-
tria desde hace siglos. En el caso 
específico de la carrera Inge-
niería de alimentos, la cuestión 
es aportar a la superación de la 
dependencia económica desde 
la producción, procesamiento y 
conservación de alimentos. Sí, 
desde la producción, vale enfati-
zarlo, porque en el pensum tra-
dicional la producción está se-
parada del procesamiento, solo 
que hoy, nuestro pueblo sabe y 
entiende que es un solo proceso: 
sin producción no hay procesa-
miento  alguno. Es por esta razón 
que la práctica de producción ha 
sido considerada como básica y 
transversal en la propuesta for-
mativa de la carrera en la  univer-
sidad Simón Rodríguez. 
Sumado a lo anterior, también se 
celebra la incorporación de los 
contenidos prácticos para estu-

dio, debate y reflexión crítica, 
producto del saber y hacer 
que se viene dando nuestro 
pueblo, de su experiencia y 
aprendizaje en materia de 
producción -agrícola, pecua-
ria, piscícola-, y de las maneras 
que vienen amasando proce-
sos emergentes, que han sido  
guardianas de enseñanzas 

antiguas, que fueron dejadas de 
lado al imponerse el formato de 
la industrialización, y hoy  sur-
gen renovadas con la valoración 
consciente que viene  haciendo 
nuestra gente de su pertinencia 
con nuestro contexto y lo nove-
doso que la práctica de hoy le va 
confiriendo.  



Por:  Jesús Gutiérrez “Green”

El Consejo Popular de Cultura 
del municipio Girardot, viene 
desde hace rato desarrollan-
do un arduo trabajo en todo 
el municipio y en esta oportu-
nidad, nos sentimos orgullo-
sos y orgullosas de manifestar 
en esta trinchera de luchas, 
los adelantos que, aunque 
con retardos y tropiezos, he-
mos tenido a bien consolidar 
como un colectivo popular 
de creadores y creadoras. 
Algunos de estos son:

Por: JESUS E. MARCANO 
(Asoc. C.T.P.P.)

Lucha entre las clases enemi-
gas de los explotados y los 
explotadores, que constituye 
la principal fuerza motriz de 
todas las formaciones socia-
les-antagónicas.
Los intereses de las clases 
dominantes y oprimidas son 
irreconciliables. Las clases do-
minantes siempre aspiran a 
conservar y consolidar el  ré-
gimen económico existente 
y a fortalecer la explotación 
de las y los  trabajadores. Las 
clases oprimidas luchan por 
el mejoramiento radical de 
su situación; por liberarse de 
la opresión y de la esclavitud 
física y espiritual. La lucha de 
las masas explotadas contra 
la burguesía es encabezada 
por la clase más avanzada y 
consciente de la sociedad, que 
son las trabajadoras y trabaja-
dores, en alianza con la clase 
obrera, los campesinos y la 
capa intermedia de la intelec-
tualidad.
La lucha entre la burguesía y 
los trabajadores y trabajadoras 

Por: MIGUEL AGUILAR 
(Campesinos Urbanos por 
la Revolución)

       Entre los días 17 y 19 
de octubre del año en 
curso, se celebrará en la 
sede de la Universidad 
Experimental de las Ar-
tes- UNEARTE en Caracas, 
el III Congreso Venezo-
lano de Agroecología, 
donde se propone un 
programa de tres días, 
centrado en actividades 
como conferencias cen-
trales, la socialización de 
trabajos científicos y de 
experiencias comunita-
rias, así como un espacio 
clave en la conformación 
de mesas de trabajo, ple-
narias y otras actividades, 
como ferias e intercam-
bios culturales. El Congre-
so Venezolano de Agro-
ecología en su tercera 
edición, plantea la necesi-
dad del encuentro de los 

EL CONSEJO POPULAR DE CULTURA DEL MUNICIPIO gIRARDOT.
¡PRESENTE!          

LUChA DE CLASES III CONgRESO VENEZOLANO DE
AgROECOLOgíA
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*OBTENCIÓN DEFINITIVA DE 
LA ORDENANZA DE CULTURA 
DEL MUNICIPIO.
*CENSO DE  CULTORES Y CUL-
TORAS DEL MUNICIPIO.
*ASAMBLEAS EN LAS PARRO-
QUIAS CON CULTORES, COFRA-
DÍAS, INSTITUCIONES, ETC.
*FERIAS DE BIENES CULTURA-
LES EN DISTINTAS COMUNI-
DADES.
*ACTIVIDADES CULTURALES 
DE TODAS LAS DISCIPLINAS 
EN EVENTOS PÚBLICOS.
*PARTICIPACION Y REPRESEN-
TACIONES EN EVENTOS NA-

CIONALES.
*ENLACES CON MOVIMIEN-
TOS SOCIALES Y COLECTIVOS 
POPULARES.
No es para nadie un secreto 
las dificultades que por diver-
sas razones sufre La Cultura 
en el municipio, nada distinto 
a nivel regional  ni nacional. 
Dificultades éstas que sólo 
con la unidad en la diversidad 
incluyendo hasta los criterios, 
podemos encontrar quienes 
sentimos ese fuego sagrado 
que nos unge la identidad na-
cional. También es oportuno, 

que elevemos nuestra voz de 
protesta contra quienes te-
niendo la facultad de aliviar el 
camino hacia la construcción 
de la verdadera Cultura Re-
volucionaria, hacen  un flaco 
favor a ésta yendo en contra 
de las manifestaciones de las 
bases para consolidar el Po-
der Popular.
Por eso  hacemos extensiva la 
invitación a nuestras herma-
nas y hermanos Cultores que 
realmente quieren el rescate 
de La Cultura como un todo, 
a que nos acompañen en 

esta empresa,  sabiendo que 
no va a ser fácil, pero mejor 
así, ya que de serlo perdería 
su principio holístico y por 
ende el placer que nos daría 
su fragua. 

asalariados, se manifiesta en 
tres formas principales: la eco-
nómica, la política y la ideo-
lógica. La lucha política tiene 
una importancia decisiva para 
la victoria de la clase trabaja-
dora asalariada.  La forma su-
perior de la organización de 
clases, que dirige la lucha de 
clase de trabajadores y traba-
jadoras,  es el partido.
En la primera fase del socia-
lismo, todavía subsisten los  
“lunares” del capitalismo en la 
conciencia de las mujeres y los 
hombres, en la lucha ideoló-
gica del socialismo con el ca-
pitalismo. Para no engañarse 
en política, es preciso practicar 
una política de clase proletaria 
intransigente y no una política 
reformista de - armonía- de 
intereses de las trabajadoras, 
trabajadores y de la burgue-
sía; es necesario no temer a 
las contradicciones, sino que 
es preciso descubrirlas y elimi-
narlas; por lo tanto, la crítica y 
la auto critica,  constituyen po-
derosos medios para superar 
las contradicciones de la clase 
trabajadora asalariada.

distintos actores populares 
e institucionales, con el 
objeto de conocerse más, 
analizar, articular políticas 
y promover, juntos, las es-
trategias que están permi-
tiendo la territorialización 
de la agroecología, desde 
diversos contextos urbanos 
y rurales, así como, desde el 
ámbito de las prácticas, el 
conocimiento pertinente 
y las dinámicas colectivas 

como movimientos.  En esa ruta, 
convocamos a campesin@s, agri-
cultor@s urbanos, estudiantes, 
profesionales, cociner@s, semi-
ller@s, conuquer@s, científic@s y 
a toda la colectividad a participar 
en el encuentro,  intercambio y la 
construcción de un gran movi-
miento agroecológico nacional. 
Más información, a través de: 
https://avaagroecologia.wixsite.
com;  iiicva2019@gmail.com y  
https://www.facebook.com.        
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Prensa Cacique Maracay.- 
Los trabajadores y tra-
bajadoras de la empre-
sa productiva Cacique 
Maracay se sumaron 
a la campaña Vene-
zuela Heroica “No Más 
Trump”, en rechazo a 
las medidas coercitivas 
unilaterales impuestas 
por el Gobierno esta-
dounidense en contra 
del pueblo venezolano. 
En ese sentido, la cons-
tituyente, Egle Sán-
chez, indicó que todos 

TRABAJADORES DE CACIqUE MARACAy SE SUMARON A 
CAMPAñA NO MáS TRUMP 

los trabajadores firma-
ron a favor de la paz, 
“acudimos al llamado 
del presidente obrero, 
Nicolás Maduro, quien 
está haciendo un es-
fuerzo sobrenatural 
para llevar hacia ade-
lante a nuestro país… 
nos encontramos su-
mamente contentos 
por todo el apoyo que 
nos están dando nues-
tros trabajadores, para 
que la voz de cada uno 
sea elevada ante la 

ONU”.
De igual forma, agra-
deció a todos los traba-
jadores de las empre-
sas privadas del estado 
Aragua, por entregar 
sus cuadernillos con 
todas sus rúbricas y 
así seguir apoyando al 
Presidente de la Repú-
blica. 
Por su parte, el geren-
te de logística, Elio Gó-
mez, expresó que “es-
tamos aquí para decirle 
una vez más a Trump 

que deje a la injerencia 
contra Venezuela, por-
que llevamos largo 
rato informando de 
sus intereses por una 
intervención, mientras 
que aquí seguimos fir-
mes, produciendo y 
defendiendo a la cla-
se trabajadora… va-
mos a seguir llevando 
nuestros productos al 
pueblo, no nos vamos 
a rendir, pues además 
siempre defenderemos 
la patria”. 

Es de recordar que el 
pasado 7 de agosto, 
el Gobierno estadou-
nidense ejecutó un 
bloqueo económico y 
financiero contra Vene-
zuela, impuesto por el 
presidente de EE.UU., 
Donald Trump, quien 
firmó una orden ejecu-
tiva que congela todos 
los activos de Venezue-
la en Estados Unidos y 
prohíbe las transaccio-
nes comerciales con el 
país bolivariano.
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Por: Peter Alberto Castillo Rojas (Colectivo Campesinos Urbanos por la Revolución)

Fue en una gira por el medio oriente en el año 2009 cuando el presidente Hugo Chávez propone 
la idea de crear una moneda denominada el Petro, el 20 de febrero del año 2018,  se hizo su lanza-
miento inicial como una alternativa financiera al uso de monedas fiduciarias para el intercambio 
comercial. Para hacer un análisis de cuál es el objetivo de este criptoactivo soberano a través del 
Estado, sus alcances y alternativas debemos hacer una comparación historia.   Esto es similar a lo 
que se aplicó en Alemania en los años 30, cuando se creó un instrumento que sirvió como medio 
de dinero paralelo; un medio de pago distinto al Reichmarks, desarrollado por Hjalmar Schacht 
presidente del Reichbank y ministro de economía, llamado con las Letras MEFO,  emitidas por la 
sociedad mercantil con capital del Estado “Sociedad de Investigación Metalúrgica de Respon-
sabilidad Limitada, estos medios de pago se diseñaron ya que Alemania tenía una economía 
totalmente devastada por lo cual debían implementar un conjunto de medidas que permitieran 
financiar el gasto público, generar fuentes de empleo, controlar la inflación y hacer grandes obras 
de infraestructura para dinamizar la economía,  pero sin crear nuevos tributos ni aumentar los 
que ya existían porque las empresas no los podrían pagar, sin emitir dinero sin respaldo porque 
continuaría el espiral inflacionario y tampoco podían acudir al financiamiento externo porque 
estaban restringidos los mercados de capitales por los pagos de reparación de la guerra, enton-
ces se crean estas letras y fundan un organismo ex profeso dedicado únicamente a la emisión de 
las mismas y lo hicieron por medio de esta sociedad mercantil, debido a que aun cuando era de 
capital público, era un ente de derecho privado, entonces se endeudaba ese ente y no el Estado.    
A través de esas letras lograron crear un círculo virtuoso donde financiaron grandes obras de 
infraestructura y se logró el desarrollo del parque industrial y levantaron la tasa de empleo; en 
1932 Alemania tenía 6 millones de desempleados y en 1938, no solamente tenían pleno empleo 
sino que demandaban mano de obra, pero es porque implementaron la letra MEFO no solo como 
un medio de pago alternativo, sino como un instrumento de deuda pública a largo plazo, como 
no podían hacerlo a través del Estado porque iba a ser tremendamente inflacionario lo hicie-
ron a través de ese organismo y fue una fuente de financiamiento renovable a corto plazo  que 
evitó los efectos inflacionarios de una gran emisión de dinero inorgánico. ¿A qué se nos parece 
esto??  Pudiésemos decir que, el Petro es una especie de letra MEFO convertida en un protocolo 
de intercambio digital que sirve como medio de pago alternativo al bolívar, pero que evita las 
consecuencias de una emisión a mansalva de dinero, no se necesita emitir billetes ni acudir al en-
deudamiento y aparte de ello, existe una gran presión financiera externa, entonces en Venezuela,  
se crea un organismo ex profeso, un organismo que tiene una tarea específica, que es la Tesorería 
de Criptoactivos de Venezuela que es el mercado primario que ofrece el Petro, entonces quien se 
endeuda? la República? No, se endeuda o se obliga a la Tesorería de Criptoactivos de Venezuela 
que es una sociedad mercantil, por tanto, es un ente de derecho privado. Al igual que las letras 
MEFO es una deuda pública a largo plazo utilizando commodities venezolanos.

* Siguen llegando medica-
mentos al país, por el esfuer-
zo del gobierno revoluciona-
rio, que ha sabido evadir el 
bloqueo del gobierno gringo 
… ¡Gracias Nicoláaaas!
* La Misión Venezuela Bella 
está pasando por debajo de 
la alfombra en nuestra Ciu-
dad Jardín. ¿Qué está pasan-
do que Maracay que sigue en 
estado de abandono?
* Hace falta más compromiso 
revolucionario de parte de 
algunas concejalas y conce-
jales. ¿Para algo l@s eligió el 
pueblo?... Salgan a la calle.
 * En los mercados munici-
pales de Maracay reina la in-
mundicia, el desorden y el 
espíritu especulativo, ante la 
mirada antiparabólica de las 
autoridades ¡Que Fiasco!

POEMAS AL DíA
(La caja de Pandora)

DE TODO COMO EN PULPERíA…

VENEZUELA y LA ALTERNATIVA hISTÓRICA A LA SOBERANíA FINANCIERA

Sabroso, abundante y económico en ameno 
ambiente familiar

Urb. Montaña Fresca, Maracay

 * A los Farmapatria llegó una 
dotación de carbidopa-levo-
dopa para las y los pacientes 
con Parkinson en el estado 
Aragua, pero si no se le infor-
ma a la colectividad les saldrá 
moho y se vencerán, tal como 
pasó en los depósitos del SE-
FAR… ¿Hasta cuándo tanta 
desidia?
*  Siguen los transportistas 
haciendo de las suyas. El  MP-
PPTransporte  no ha aproba-
do el aumento del pasaje y 
éstos cobrando lo que les da 
la gana. …¿Hasta cuándo se 
permite tanto abuso? ¿Dón-
de están los consejos comu-
nales y las autoridades com-
petentes, que no actúan? 
* Los anaqueles de los gran-
des supermercados están 
full de harinas precocidas de 
distintas marcas comerciales, 
¿Qué pasó con quienes criti-
caban al gobierno por pro-
teger al pueblo con precios 
acordados y demandaban 
harinas a cualquier precio?... 
¡Están saboreando su propio 
veneno.!
* La Plaza Bolívar de Maracay 
fue restaurada hace 5 años y 
a pesar de ser tan celosamen-

te custodiada, por cuanto no 
permiten ninguna actividad 
sin la autorización debida, ya 
tiene parte de su piso deterio-
rado. ¿A quién le duele?
* ¿Qué le costará a la admi-
nistración de TRANSARAGUA, 
invertir en pequeños carte-
les informativos en las áreas 
que fungen de andenes en el 
terminal improvisado de San 
Jacinto, y no poner a la gen-
te a brincar como pajarito de 
rama en rama, preguntando 
de dónde sale tal o cual auto-
bús?  Pareciera  una empresa 
capitalista y no SOCIALIS-
TA…¿Será que esto también 
es culpa de la guerra econó-
mica?... 
* Se le solicita a los señores 
Ibrahim García (Mañana) y 
Yorkys Vanegas (Tarde), con-
ductores de la unidad T-038 
que cubre la ruta San Jacin-
to-Hospital de TRANSARA-
GUA, más respeto y conside-
ración para las y los usuarios 
de dicha unidad. Recuerden 
que en esa ruta viajan perso-
nas que visitan el HCM, ya sea 
como pacientes o como visi-
tantes. 

REFLEXIONES
(El Sistema)

I
Esperamos del sistema reconocimiento

ante la antipática realidad de no sentirnos menospreciados,
aparentamos como relucientes esmeraldas ser valoradas

sin contar que no llegamos ni a vidriantes baratos.
Renegamos lo que verdaderamente  poseemos 

sin reconocer que es la  fortuna que a la tumba nos llevamos 
Honestidad, respeto…dignidad
 valores que atesorar negamos. 

Comencemos realmente aceptarnos y a plenitud vivamos 
Total…  la vida es corta y al final todos seremos reclamados

La muerte,  segura de su triunfo un menú de
oportunidades nos ha brindado.

Conciencia, compromiso, convicción, la revolución ha demandado
Fe y esperanzas son las zagas del futuro esperado

Veámonos como espejos en quienes siguieron lo utópico 
deseado

  pasos que hicieron historia con tesón batallado
 Son tiempos de esperanzas, de luchas y mucha unión 

 lo exige, lo clama nuestra nación
Luchemos todos los días por cambiar el sistema pervertido

como lo hizo todos los días el máximo líder de nuestra revolución.
                                                                                       Emalida Viloria
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“SI  LA  CULEBRA  ES  LA  MISMA,  ¿CUáL  ES  EL MANTUANO 
hOy?”  (I)

ADULT@S MAyORES A LA VANgUARDIA  CAMPAMENTO JUVENIL “JULIO CESAR gUZMAN NAVAS” 

Por: Jesús M. Vivas P. (Colectivo Escuela de Forma-
ción Política “LUDOVICO SILVA”)

Con la complicidad  de la iglesia católica, la 
fuerza brutal, la pólvora, el caballo, los perros 
entrenados para asesinar, las torturas, los  sa-
queos, los despojos territoriales, las violaciones 
a  mujeres y niños, los asesinatos,  el pillaje  mi-
nero  y  la  ferocidad  terrorista  del conquista-
dor, se  destruyó todo  nuestro legado aborigen 
de más de diez mil años.   La  propiedad  priva-
da se erguía  sobre las cenizas  de la propiedad 
colectiva prehispánica. Se iniciaba el  “Proceso 
civilizatorio” capitalista. Descolonizarnos es ta-
rea urgente. 
“Tierra de Gracia”, “Paraíso terrenal” llamó Colón 
a estas tierras. No pudo evitar comparaciones.  
Tempranamente de España,  partía para  Áfri-
ca el barco “El  Jesucristo”, para dar inicio  a  la 
trata de esclavos desde  “La Madre África”  a “La 
Pacha Mama”. La atrasada  España liquidó  una 
civilización superior a  ella.  Alejandro de  Hum-
boldt  in situ, quedó  impactado por la grande-
za de lo que vio en estas tierras. Los terroristas 
colonos, tildaron de  “Tierras  de nadie” todos  
los  predios aborígenes para justificar su  rapi-
ña. El  Papa, entrega a Portugal y España, lo que 
no era de él. El sistema de Encomienda, inicia la  
institucionalización del colonialismo  hispano. 
Los Cabildos  legalizan los  pillajes territoriales 

Las personas de la ter-
cera edad tienen hoy 
día en la en la parroquia 
Pedro José Ovalles, del 
municipio Girardot del 
estado Aragua,  una 
tribuna de representa-
ción, acompañamien-
to y protagonismo, en  
todos los planes que 
viene impulsando el 
estado, para superar 
esta etapa de ataques 
opositores y de asedio 
a la Patria, por cuanto 
se sienten obligados 
a enfrentarla gracias a 
sus  vastas experien-
cias y  nutridos saberes. 
Es por ello,  que  Van-
guardia Comunitaria 
de Adultos Mayores,  se 

Por: Jorge Quintero (Toro) (COLECTIVO REVOLUCIONARIO BOLIVARIANO ROBERTO RINCON CABRERA)

Desde el día 15 de agosto hasta el día 11 de septiembre de 2019, se viene realizan-
do en la Colonia Tovar del Estado Aragua, el Campamento Juvenil Julio Cesar Guzmán 
Navas, para niños, niñas y jóvenes en edades comprendidas de 11 a 19 años, como 
herramienta para el encuentro, la diversión, el intercambio,  la  formación del trabajo 
liberador y la construcción del socialismo. Este Campamento trata de desarrollar un 
audaz espacio de encuentro, intercambios, diálogos y aprendizaje, a través de la for-
mación táctica y estratégica en las áreas de: Películas, Talleres de producción y trabajo 
voluntario,  Juegos: (juegos cooperativos, de destreza física e intercambios deporti-
vos), Conversatorios: Memoria histórica que contempla análisis de la coyuntura y los 
desafíos de la juventud venezolana, la amenaza imperial y su estrategia no convencio-
nal (la resistencia en  el ámbito, cultural, productivo, educativo, comunicacional,  se-
guridad y de defensa integral), que  permitirá seguir construyendo la patria y preparar 
generaciones con los hijos e hijas del pueblo que guiarán los destinos de la revolución 
y el socialismo indo-afroamericano, fraguando el camino de la solidaridad, la creación 
colectiva, el pensamiento estratégico, la formación integral, el compromiso histórico  y 
la decisión de no entregar jamás la patria al imperialismo, ni permitir que se detenga 
o retroceda nuestra revolución bolivariana en sus principios, carácter de clase y su di-
mensión popular, así como  tener una mirada permanente del proceso continental y la 
confrontación internacional.

Para mayor Información contactar por los teléfonos: 0416-409.92.47, 0244-396.90.16 y 
0243-6719607

de “los blancos”. 
La resistencia  se inició  con  la conquista. Guaicaipu-
ro  hereda de su padre Catuche,  el liderazgo y 
defensa  de  su pueblo, labor continuada por su 
hijo Baruta. Los acuerdos defensivos entre co-
munidades eran  fundamentales. Los Caciques 
Chacao, Catia, Naiguatá y Maracay se confede-
ran  defensivamente.  Manaure, fue sorprendido 
en su buena fe. Pariata, Terepaima, Yare, Tama-
naco y Sorocaima, formaron parte de la resis-
tencia aborigen.  En el occidente,  los llanos y 
oriente, la lucha indígena contra  el invasor  fue 
a muerte.  La barbarie fue continental. ¡Como 
no emular ésta unidad defensiva  táctica hoy!. 
¿Cómo no entender  que muchos y  en mucho, 
somos “hermanos de  la garza, de la espuma, de  
la rosa  y del sol?.  25 millones de indígenas  ase-
sinados no fueron  casuales.  Los desmanes  de  
la Compañía  Guipuzcoana, unen contra  ella 
a  pequeños y medianos  propietarios  pardos.  
Los  Comuneros preferían  el dominio  Real,  an-
tes que el de las autoridades coloniales: “Viva el 
Rey, abajo el mal gobierno”. Pronto se le suma-
ron  pueblos de diversas regiones.  
 Lo que ocurría en la Europa napoleónica, y aquí 
los sucesos desestabilizadores regionales, so-
bresaltaban  a los Mantuanos: temen insurrec-
ciones populares, tienen  mucho por  perder; son 
los amos del latifundio. Por miedo a las  insur-
gencias  locales, se armaron. Inglaterra, fue el 

hábil  proveedor. Luego lo será con los patrio-
tas. Desde 1812, se habían creado en Caracas, 
maestranzas o talleres para reparar armas. En 
Petare se instala una fábrica de fusiles. En 1813, 
la hoy en Mérida, igual se fabricaba pólvora, y  
aperos para la guerra. Las mujeres fabricaban 
uniformes militares. Todo muy precario. Las ar-
mas de los vencidos contaban. Las guerrillas las 
improvisaron. El  mantuanaje  criollo,  apoya  a 
las autoridades coloniales,  en el    castigo  a  los   
insurgentes. El Negro Miguel, El Zambo Andre-
sote, Juan Francisco de León,  José Leonardo 
Chirinos,  Manuel Gual, José María España, y  
Juan Bautista Picornell,  concitan odios contra 
el colonialismo español.  Aparece  Francisco 
de Miranda: “Bochinche, bochinche,  este  país  
sólo  sabe  hacer bochinche.” Pardaje  que el 
mantuanaje  veía de soslayo.  Estos movimien-
tos, fueron tipificados de pre independentistas. 
Independentistas el de los blancos. Claro……. 
la  gesta  independendentista,  está   vincula-
da con la tenencia de la tierra. Estalla la diatriba 
emancipadora (1810),  el mantuanaje se defien-
de, constituyen  la  “Junta Defensora de los De-
rechos de Fernando VII”. El  pardaje  ataca, pro-
moviendo  movimientos sediciosos  y creando  
la  “Junta Patriótica”. El latifundio  peligra. Ma-
drid manda  de Puerto  Rico al general  Domin-
go  Monteverde, quien apoyado por  criollos, 
destruye la  Primera República. 

unen al bloque nacional 
de acción, a través de 
los planes concebidos 
en la agrupación de em-
prendedores en las áreas 
de siembra, calzados, 
confección, panadería, 
cultura y otros, que la 
vinculan al proceso de 
desarrollo que está ge-
nerando las políticas 

de productividad, todas 
y todos unidos bajo los 
principios de solidaridad, 
compañerismo, respeto y 
compromiso con el pue-
blo, el gobierno y la revo-
lución bolivariana en el 
plan de la patria, para así 
contribuir con el desarro-
llo integral del país.


