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META FINAL 2019: 
3 MILLONES DE 

VIVIENDAS TOTAL-
MENTE EQUIPADAS 
y entregadas a los ex-
cluidos por el capita-
lismo…!  En qué país 
del mundo se ve este 

inmenso beneficio 
para el pueblo.?   NO 
HAY, SÓLO VENE-
ZUELA…gracias a 
la Revolución Boli-
variana, socialista y 

humanista, planificada 
por HUGO CHAVEZ y 
continuada por NICO-

LÁS MADURO. METAMORFOSIS DE 
HUMANO A CAPITALISTA
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Después de 96 años se 
descubre el secreto mejor 
guardado de la historia. 
Desde el 23 de diciembre 
1913, el banco privado de 
la Reserva Federal (FED) 
se apoderó de los EEUU 
y la inmensa mayoría del 
mundo no lo sabe. Por vo-
luntad de ellos y sus ante-
cesores (Bank of América) 
se declaran guerras, se fi-
nancian atentados (torres 
gemelas, Madrid, Londres, 
etc) se asesinan presiden-
tes (Bishop, Omar Torrijos 
Kennedy, Warren Harding, 
Mc Killey, James Garfield, 
entre otros) trafican con 
armas de destrucción ma-
siva (Carlyle, Bechtel, Ge-
neral Dynamics, Boeing, 
Nothrop Grumman, Mc-
Donnel Douglas, etc), son 
dueños de los medios de 
comunicación (FOX, CNN, 
NBC, ABC,CBS, BBC, Ney 
York Times, entre otros) uti-
lizando las estrategias de 
distraer a la población con 
programas superficiales de 
tv, productos tecnológicos 
de corta duración, reality 
shows y dibujos animados 

que ridiculizan los valores 
familiares, difunden noti-
cias de asesinatos y críme-
nes.  Toda una estrategia 
de manipulación colectiva, 
con el propósito de destruir 
la confianza en el  prójimo y 
evitar la unión de las perso-
nas y una revuelta popular 
mundial. 
         La Reserva Federal 
de New York es copropieta-
ria de la NASA, la CIA (Es-
cuela de terroristas y ase-
sinos), el PENTAGONO, 
el BIS- Bancos de pagos 
internacionales (Suiza), 
el FMI, Banco Mundial, y 
el FOMC, además de te-
ner votos privilegiados en 

la ONU y en la OTAN.  La 
Reserva Federal también 
permite que operen los car-
teles de la droga y el tráfico 
de las armas que controla 
celosamente. Son los po-
derosos del mundo, cuyos 
nombres son las Flias: 
Rothschild (Londres, Berlín 
e Israel); Rockfeller (EEUU 
e Israel); Warbuerg (Alema-
nia); Morgan (Inglaterra); 
Lazard (Francia); Moses 
Israel Seif (Italia); Kuhn 
Loeb (Alemania y EEUU); 
Lehman Brothers (EEUU) 
y Goldman Sachs (EEUU). 
Para estas familias no exis-
te gobierno, presidente o 
ejército que esté por enci-

ma de ellos y conforman el 
poderosísimo Club Bilder-
berg, la CFR (Concilio de 
Relaciones Exteriores), la 
Comisión Trilateral, el BIS 
(Club de Bancos Centra-
les del mundo), el Instituto 
Tabistok (Expertos en con-
trol psicológico masivo), 
el Club de Roma, el FMI, 
el Banco Mundial, la CIA. 
Ellos forman la élite que 
decide: que país atacar, 
que presidente matar, que 
atentado terrorista finan-
ciar, que crisis económica 
impulsar, que espectáculo 
o cortina de humo inventar, 
que gripe utilizar, etc, etc, 
etc.  La obra maestra de 
estos dueños del mundo, 
fue el auto atentado de las 
torres gemelas en EEUU, el 
11 de Septiembre de 2001, 
utilizando el poder de con-
vencimiento de todos sus 
medios de comunicación, a 
través de los cuales  mos-
traron un falso video e infor-
mación de un actor hacién-
dose pasar por Bin Ladem 
y autoproclamándose autor 
del atentado, con el fin de 
declarar la persecución a 

los terroristas musulmanes 
e invadir a Afganistán, Li-
bia, Irak y asesinar a sus 
respectivos presidentes, 
cuando en realidad las to-
rres contenían explosivos 
colocados por agentes de 
la CIA y aviones prepara-
das con anterioridad para 
estrellarse y derribarlas, 
de lo cual existen exten-
sas pruebas. Estas familias 
mega-ricas y sus descen-
dientes son intocables por 
la justicia y exonerados 
de impuestos de por vida, 
cada vez que hacen un 
sabotaje económico de un 
país para destruirlo, lo ha-
cen con el interés de apro-
piarse de sus recursos bajo 
la supuesta creencia de ser 
sus salvadores. Estos son 
los verdaderos enemigos 
de la humanidad y son los 
jefes de Trump, quien en 
la reciente Asamblea de la 
ONU declaró la guerra a 
muerte al Socialismo… 

 La batalla contra este po-
der hegemónico, asesino 
y por la emancipación de 
la humanidad, continúa...
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La derecha internacional, a través de sus servi-
les operadores políticos locales, logró avances 
significativos en América Latina en los últimos 
5 años, obteniendo importantes triunfos en la 
conquista de gobiernos en diversos países de 
esta región, mediante el uso de toda su expe-
riencia en trampas, montajes y manipulaciones, 
falsos positivos, intervencionismo e impulso de 
golpes de estado, violación a todas las leyes 
del derecho internacional; así como, normas de 
organizaciones y organismos mundiales, con 
el fin de poner a los pueblos de América arro-
dillados ante su amo: la burguesía imperialista 
sionista fascista, que opera como hegemón del 
mundo.      Así lograron hacerse de los gobier-
nos en Brasil, Honduras, Panamá, Ecuador, 
Paraguay, Chile, Colombia, Argentina, Perú y 

recientemente en Bolivia, etc,, ofreciendo liber-
tad, trabajo, prosperidad y desarrollo, pero lo 
que entregan es dardos venenosos, hambre,  
miseria y muerte;  e intentaron lo propio en 
Nicaragua, Cuba y Venezuela, encontrándose 
una sólida roca popular conformada por la uni-
dad pueblo – gobierno y fuerzas armadas, quie-
nes al unísono han dicho YANKEE GO HOME 
–  NO MORE TRUMP.    Pero todos estos pue-
blos, una vez más, sintieron el látigo opresor 
y asesino de esa derecha neoliberal, reaccio-
nando y colocándose en pie de lucha por su 
derecho a la vida y en Argentina ya propinaron 
una contundente derrota electoral al títere Ma-
cri.   Mientras tanto, las ESPADAS DE BOLI-
VAR y CHAVEZ siguen recorriendo la América 
toda, enarbolando las banderas de LIBERTAD, 
JUSTICIA, IGUALDAD, INDEPENDENCIA Y 
PROPIEDAD SOCIAL, PARA EL BIENESTAR 
COLECTIVO..!

EDITORIAL

LA VERDAD MUNDIAL SOBRE LAS  TORRES GEMELAS
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       En la parroquia Pedro 
José Ovalles, municipio 
Girardot, del estado Ara-
gua, se han integrado 
un conjunto de hombres 
y mujeres con el objeti-
vo de trabajar y luchar 
por mejores condiciones 
de vida, tanto para sus 
miembros como para la 
colectividad en general, 
con proyección nacional 
e internacional, creando 
una  organización que  
lleva por nombre Van-
guardia Comunitaria de 
Adultas y Adultos mayo-
res.    Para cumplir dicho 
cometido se han estruc-
turado en frentes de tra-
bajo, cuales son: Socio-
productivo, que abarca 
desde panaderías co-
munales, producción 
agrícola, elaboración de 
productos de limpieza 
y aseo personal, etc, el 
cual cuenta con la cola-
boración de la Comisión 
Regional de Economía 
y Producción del Partido 
Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV), quie-
nes tienen como meta 
producir y vender sin 
intermediarios, directo 
a las comunidades y a 
precio justo; 

asimismo, el frente de 
servicios públicos, área 
en el cual vienen tra-
bajando intensamente 
para que se cumpla la 
norma que establece 
transferencia de res-
ponsabilidades opera-
tivas y administrativas 
al pueblo organizado, 
al Poder Popular; en lo 
inmediato, están impul-
sando una intensa jor-
nada de recolección de 
firmas y asambleas de 
sensibilización colectiva 
en el sector José Grego-
rio Hernández, para que 
se solvente la lúgubre 
oscuridad en sus calles, 

por el terrible peligro 
que esto representa 
para la gente en horas 
nocturnas, fundamental-
mente en la calle Bolívar 
y adyacencias;  igual-
mente  han establecido 
un tremendo equipo en 
el área cultural, que vie-
ne realizando diversas 
jornadas socio - cultura-
les, talleres, vendimias, 
encuentros por la vida y 
consolidación de grupos 
de danzas, música tradi-
cional, corales, etc, con 
lo cual aspiran achicar 
el tiempo de ocio e im-
pulsar ciudadanía; ade-
más, 

han comprendido que la 
vida de todos los seres 
que habitamos el globo 
terráqueo depende de 
la relación armónica y 
de preservación de la 
naturaleza que impulse-
mos los seres humanos, 
principales destructo-
res del ambiente; en tal 
sentido, vienen desarro-
llando un conjunto de 
talleres y conversatorios 
respecto a la importan-
cia del reciclaje y cuido 
del ambiente,  para evi-
tar seguir dañando el 
ecosistema, de tal suer-
te que de manera orga-
nizada fluya la basura 

sin causar destrucción 
y muerte; y en general 
este movimiento se vie-
ne preparando y actuan-
do en todas las áreas 
del quehacer humano, 
que permitan rescatar 
calidad de vida, median-
te la participación prota-
gónica de la gente.
 
Y como expresión de 
creatividad colectiva, 
escribieron y aprobaron 
el himno de dicha orga-
nización, que dice: LA 
VANGUARDIA.  A la 
vanguardia vamos de 
frente/ hacia el futuro 
con la unidad/ A paso 
firme se abren cami-
nos/ de desarrollo y de 
libertad/ Con los sabe-
res acumulados/ va-
mos dispuestos a tra-
bajar/ por niños, niñas, 
adolescentes y más 
allá/ a todo el pueblo 
vamos a honrar/ Por 
un nuevo país/ nues-
tra lucha lo más gran-
de/ podemos lograr..!/ 
y que sea nuestra Ve-
nezuela/ la vanguardia 
de la humanidad… 

ORGANIZACIÓN PARA LA VIDA…!
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CORDIAL ENCUENTRO
   En actividad cultural realizada en los 
espacios del Museo Aeronáutico de Maracay, 
miembros del Consejo de Coordinación del CE-
MOS ARAGUA, tuvimos la oportunidad de con-
versar con el camarada Ernesto Villegas Pol-
jak, Ministro del Poder Popular para la Cultura, 
donde se le hizo entrega de nuestro periódico 
e intercambiar algunas ideas e impresiones im-
portantes para el mejor desempeño del mismo, 
y a la vez, recibir felicitaciones por el trabajo que 
venimos desempeñando en pro de nuestros 
movimientos sociales y de las comunidades.

Por: Nancy Conde (Colecti-
vo  de Creadores Canto de 
Corazón)
      El Colectivo  de “Crea-
dores Canto de Corazón” 
del Municipio Mario Briceño 
Iragorry, viene desarrollan-
do una apretada agenda de 
actuaciones con su  acos-
tumbrada canción necesaria 
en diversas actividades polí-
ticas y culturales del estado, 
así mismo, están realizando 
presentaciones musicales  

en diversos espacios  e in-
cursionado en el género  mu-
sical del bolero  tales como: 
“Jueves de Boleros” que se 
realiza en  Café Caramba del 
Parque Ferial de San Jacinto 
y “Noches de Boleros”  los 

días viernes en el Centro Cul-
tural “Poeta Jesús González 
de El Limón, recinto don-
de  Poetas y poetisas como 
Rosmary Figuera; cantantes 
como Gaby Bon, Gregory, 
Emma Ramírez, Ochoíta, 
entre otros, tod@s de la can-
tera de Aragua, se reúnen 
para  declamar y entonar con 
sus bellas voces, los boleros 
de ayer, hoy y siempre, delei-
tando a quienes asisten, en 
un ambiente de camaradería 
y compartir revolucionario. 
Por otra parte, este activo 
colectivo recientemente rea-
lizó un nuevo videoclip con 

la generación de relevo del 
colectivo “Cantorcitos de Co-
razón” y grabó un  video de 
la canción “Venezuela” con 
integrantes de la Escuela de 
Aviación para la televisora 
nacional TVFAN; así como 
también, viene colaborando 

con el Club Cine Foro Co-
munal dirigido por el prof. 
Antonio Cabello, en la orga-
nización de películas y corto-
metrajes, que son proyecta-
dos los días miércoles, para 
la recreación y formación po-
lítica de la comunidad.

EN ARAGUA
MOVIMIENTOS SOCIALES POR LA PAZ Y CONTRA 

EL INTERVENCIONISMO GRINGO SIONISTA
El CEMOS – Consejo Esta-
dal de Movimientos Sociales 
de Aragua, presenta las con-
clusiones del 1er FORO RE-
VOLUCIONARIO DE MOVI-
MIENTOS SOCIALES DE 
ARAGUA: 1) Venezuela vive 
una difícil fase de asedio, 
bloqueo, sanciones ilegales, 
robo descarado de sus bie-
nes en el exterior, campaña 
mediática alimentada por la 
mentira y falsos montajes 
generadora de sicosis co-
lectiva letal  y descarado in-
tervencionismo, todo dirigido 
por la hegemónica burguesía 
capitalista mundial, a través 
de su maquinaria de destruc-
ción, muerte y dominación el 
imperialismo sionismo gringo 
y secundado por los apá-
tridas lacayos operadores 
económicos y políticos “ve-
nezolanos”, organizados en 
FEDECAMARAS, VENAN-
CHAM, CONSECOMERCIO, 
FEDENAGA, y sus partidos 
políticos  Primero Justicia, 
Voluntad Popular, COPEI 
y AD, en lo que se ha de-
nominado GUERRA NO 

CONVENCIONAL y de MÚL-
TIPLES DIMENSIONES, vio-
latoria de todas las normas 
del derecho internacional e 
intentando imponer su “he-
gemonía”,  cuyo objetivo es 
destruir el proceso revolucio-
nario venezolano, disolver el 
estado nación y colocar un 
gobierno dócil y sumiso que 
les permita la apropiación 
de nuestras riquezas, ac-
ción que exige una respues-
ta contundente en el ideario 
chavizta de UNIDAD, LU-
CHA, BATALLA y VICTORIA; 
y que sirva el momento para 
avanzar, con Chávez, Marx 
y el Poder Popular, en la 
construcción del Socialismo; 
2) Profundizar la formación 
ideo-política de las y los re-
volucionarios patriotas, cha-
viztas y del pueblo en gene-

ral, en nuestra historia Patria; 
así como, la filosofía marxis-
ta y todo el pensamiento uni-
versal que insurge contra la 
explotación del hombre por 
el hombre; 3)Activar decidi-
damente en nuestros territo-
rios comunales para el forta-
lecimiento de los Consejos 
Comunales y las Comunas, 
en la orientación de desmon-
tar el burocrático y corrupto 
estado burgués y avanzar 
con pasión libertaria, parti-
cipativa y protagónica hacia 
el Socialismo; 4)Promover e 
impulsar la producción na-
cional de bienes y servicios, 
en el espíritu de desarrollo 
endógeno y afianzamiento 
de la propiedad social, que 
permitan la construcción de 
un país potencia y solidario 
y 5) Darle continuidad a este 
FORO REVOLUCIONARIO 
DE ARAGUA como instru-
mento para el debate y la 
lucha revolucionaria, la paz y 
la integración.       

URGENTE QUE 
SE CUMPLAN  

LOS ARTICULOS  10 Y 11 DE LA GACETA 6475
Por: Oswaldo Márquez  (Frente Unido de Personas 
con Discapacidad del Estado Aragua-FUPDIS)
     De acuerdo a las conclusiones de la mesa de dis-
cusión entre el gremio de transportistas y el Ministerio 
del Poder Popular para el Transporte, donde se plan-
teó el aumento de las tarifas del pasaje en las rutas 
urbanas, sub-urbanas e inter-urbanas, quedó esta-
blecido en la Gaceta Oficial N° 6475  Extraordinaria 
a nivel nacional; sin embargo, en nuestro estado, no 
se está cumpliendo con lo emanado en dicha gace-
ta, ya que la tarifa asignada en las rutas urbanas es 
de setecientos bolívares (Bs.700) y en el municipio 
Girardot se aprobó que se cobrara ochocientos bolí-
vares (Bs.800) a excepción de las rutas hacia el nor-
te de Maracay que cobran mil bolívares (Bs.1000) y 
San Vicente que cobra mil doscientos (Bs. 1200), sin 
el debido respeto al descuento establecido para las 
personas de la tercera edad,  personas con alguna 
discapacidad y los estudiantes, por lo que hacemos 
el llamado a las autoridades competentes para que 
tomen cartas en el asunto y se avoquen a solicitar al 
sector trasporte el cumplimiento con lo establecido.
Art. 10: Entre el Ejecutivo Nacional y los prestadores 
del servicio público de transporte terrestre de pasa-
jeras y pasajeros, instrumentaran mecanismos para 
facilitar la atención de mujeres con edad igual o su-
perior a los 55 años y los hombres con edad igual o 
superior a los 60 años, quienes tendrán como míni-
mo un descuento del 50% en las tarifas establecidas 
a esta resolución. Las personas con discapacidad 
tendrán un descuento del 50% en las tarifas estable-
cidas a esta resolución. El servicio será  prestado sin 
cobrar recargo por el acarreo de sillas, andaderas u 
otras ayudas técnicas, de conformidad al art. 39 y 40 
de la Ley para personas con discapacidad.
Art. 11: Los prestadores del servicio público de trans-
porte terrestre de pasajeras y pasajeros, deberán 
prestar servicio a las y los estudiantes y aceptar el 
pasaje con 50% de descuento sobre la tarifa fijada a 
esta resolución, a los fines de garantizar el ejercicio 
del derecho a los estudiantes.

ESTE COLECTIVO,  EJEMPLO 
A SEGUIR
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AMÉRICA LATINA: ¡..EL DESPERTAR EMANCIPATORIO DE LOS PUEBLOS..!

Los pueblos de América 
y El Caribe dicen basta 
de hambre, miseria, ex-
clusión, ignominia, ase-
sinatos, desigualdades, 
atraso, embrutecimiento 
colectivo, dependencia 
político económica y su-
misión, en aras de man-
tener los privilegios de 
pocas familias burgue-
sas, dueñas de grandes 
fortunas robadas a estos 
pueblos a través del en-
gaño, la manipulación y 
la fuerza destructora e 
impositiva     La gente en 
Chile reclama igualdad 
y bienestar, gritando en 
sus multitudinarias ma-
nifestaciones FUERA 
PIÑERA, NO AL NEO-
LIBERALISMO CAPI-
TALISTA, IGUALDAD 
Y DIGNIDAD.    Otro 
tanto ocurre en Hondu-
ras, Panamá, Colombia, 
Argentina, Paraguay, 
Ecuador, Perú, Haití y re-
cientemente en Bolivia, 
producto de un golpe de 
estado orquestado por 

esa burguesía globaliza-
da y pretendida dueña 
del mundo, a través de 
su maquinaria de guerra 
y colonización, como lo 
es el imperialismo sionis-
mo yankee.   La respues-
ta de los gobiernos es la 
misma: represión y muer-
te. . Pero igualmente los 
pueblos de Venezuela, 
Cuba y Nicaragua resis-
ten dignamente las em-
bestidas de esta bestia 
burguesa capitalista, que 
les impone un satánico, 
asesino y feroz bloqueo 
económico financiero 
con el fin de quebrar la 
voluntad colectiva, pero 
allí está firmemente sem-
brado el legado de Bolí-
var, Martí, Fidel, Sandino 
y Chávez, cuyas espa-
das y pensamientos hoy 
recorren la Patria Gran-
de Americana ondeando 
las banderas de LIBER-
TAD, INDEPENDENCIA, 
IGUALDAD Y JUSTICIA 
SOCIAL.

CONTRA EL YUGO NEOCOLONIZADOR DEL NEOLIBERALISMO CAPITALISTA SALVAJE.
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SIGUE EL PUEBLO ESPERANDO QUE 
DEVUELVAN LO ROBADO

Por: Fratib Figueroa (Asobien)
Ante los robos descara-
dos de recursos mate-
riales y financieros por 
parte de Estados Unidos 
y algunos países aliados 
al imperialismo yanqui, 
representantes y voceros 
de colectivos y organiza-
ciones sociales, siguen 
en la calle manifestando 

y reclamando ante algu-
nas embajadas de países 
europeos ubicadas en 
Caracas, su retorno  para 
la compra de alimentos y 
medicinas tan necesarias 
para la salud del pueblo 
venezolano, que resiste 
con coraje día a día la 
carencia de los mismos, 

de igual forma, manifes-
taron que así les cueste 
la vida, no cesarán  en su 
empeño, hasta lograr al-
guna respuesta por parte 
de sus autoridades y de-
vuelvan todo lo robado a 
la patria bolivariana.

EL CICLO PERVERSO: Más incendios forestales y más cambios climáticos
Por: Edwards Castillo 
(Ecofidei)
Cuesta comprender que la 
presencia de grandes ma-
sas de vegetación arbórea 
terrestre, así como del zoo-
plancton y fitoplancton de 
los océanos y los corales 
marinos, tienen una gran 
relación en el equilibrio cli-
mático global, especialmen-
te en atrapar excedentes de 
carbono de la atmósfera. 
Adicionalmente las selvas 
tienen la función de parti-
cipar enormemente en el 
ciclo del agua, tanto por 
contribuir a la infiltración del 
agua de lluvia al subsuelo, 
que alimenta manantiales y 
ríos todo el año, como por 
la evapotranspiración del 
agua que permite regresar 
excedentes de agua ha-
cia la atmósfera para lle-
var la lluvia a otras zonas; 
además de su importancia 
como hábitat primordial 
para protección de la gran 
diversidad biológica y su 
aporte en generar un menor 
albedo solar, es decir, re-
lejar a la atmósfera menos 
calor que el suelo desnudo.
 consecuencia del desequi-
librio causado en el balance 
de carbono en la atmósfera 
con la liberación de gases 
y partículas por la quema 
de combustible fósil desde 
los inicios de la era indus-
trial, tanto por el motor de 
vapor como por los moto-
res de combustión interna 
alimentados con derivados 
de hidrocarburos, se ha 
ido elevando la temperatu-
ra ambiental global y viene 
causando graves pertur-
baciones climáticas: altas 
temperaturas en algunos 
lugares y muy bajas tempe-
raturas en otros, tanto como 
lluvias torrenciales y largas 
temporadas de sequía, casi 
siempre fuera de los pe-
ríodos habituales; junto al 
derretimiento de glaciares 
continentales, lo cual viene 
aumentando el nivel del mar 
y amenaza con sumergir 
extensas zonas pobladas. 
A su vez, cada perturbación 
climática genera otros da-
ños a la vegetación existen-
te, sea por causar sequías 
o inundaciones, sea por 

exponer alta biomasa seca 
a temperaturas extremada-
mente altas, lo que facilita 
la generación de incendios 
forestales y, nuevamente, 
las zonas devastadas por 
esos incendios incorporan 
más cantidad de carbono a 
la atmósfera y continúan el 
ciclo vicioso de los cambios 
climáticos globales.
Hoy se reporta casi un mes 
de incendios extensos en 
islas Canarias, en diversos 
lugares de Europa y en las 
selvas tropicales de Brasil 
y Bolivia, cuya ocurrencia y 
rápida extensión ha impedi-
do controlar tales incendios 
por parte de las autorida-
des.
Lo poco avanzado en el 
control de emisión de ga-
ses de efecto invernadero 
con el protocolo de Kioto y 
ahora menos con el Con-
venio de París, hacen su-
poner que las naciones in-
dustrializadas poco harán 
por reducir sus emisiones 
de este tipo de gases y que 
la temperatura global se-
guirá en ascenso, lo cual 
compromete la sobreviven-
cia de la propia especie hu-
mana, pues los extremos 
climáticos pueden causar 
mayores daños al actuar 
como desencadenantes de 
otras perturbaciones climá-
ticas: nuevos incendios fo-
restales, mayores sequías, 
tormentas de hielo, nieve 
o granizo, derretimiento de 
nieves y glaciares continen-
tales, inundaciones por pre-
cipitaciones extraordinarias, 
inundaciones por ascenso 
del nivel del mar, no solo a 
ciudades y terrenos de las 
costas sino a lo largo de 
los ríos que desembocan al 
mar y que al ser represados 
por la subida del mar inun-
darán valles en su cuenca 
baja. Adicionalmente, cose-
chas enteras podrían per-
derse como consecuencia 
de estos efectos climáticos 
adversos y provocar situa-
ciones de hambruna global, 
así como la proliferación 
de plagas y enfermedades; 
que surgirán en pleno éxo-
do de poblaciones migran-
do hacia zonas altas o me-
nos perturbadas. Aunque 

parezca un escenario apo-
calíptico, los pueblos deben 
ejercer presión sobre sus 
gobernantes y, fundamen-
talmente, sobre sus propias 
empresas, para que tomen 
conciencia sobre la impor-
tancia de reducir las emi-
siones de gases de efecto 
invernadero y aplicar las 
medidas propuestas desde 
las convenciones interna-
cionales propiciadas por la 
Organización de Naciones 
Unidas sobre prevención, 
mitigación y adaptación de 
los cambios climáticos. Es-
pecialmente urge presionar 
al gobierno de Jair Bolsona-
ro en Brasil, quien pública-
mente ha ofrecido la explo-
tación de las riquezas de la 
Amazonia al imperialismo, 
invocando la destrucción de 
sus ecosistemas al mejor 
postor. En su proxenetismo 
desarrollista, Bolsonaro ha 
despedido al científico Ri-
cardo Galvao, Director del 
Instituto de Investigaciones  
de la Amazonia, por denun-
ciar el aumento de la des-
forestación en la Amazonia  
brasilera en el mandato de 
Bolsonaro, quien ha entre-
gado grandes extensiones 
a concesiones mineras y 
ha flexibilizado los trámi-

tes permisivos para estas 
explotaciones de madera y 
minerales, por lo cual más 
de seiscientos científicos 
han expresado su preocu-
pación por los devastado-
res efectos negativos que 
ello pueda traer al país, 
empezando por las propias 
comunidades indígenas; y 
debemos agregar que tales 
impactos afectarán también 
a los demás países amazó-
nicos y al resto del mundo. 
Una de las más importantes 
acciones, precisamente, es 
la conservación de nuestras 
selvas tropicales, así como 
la recuperación con vege-
tación arbórea perenne de 
las grandes extensiones 
de terrenos desforestados 
por explotación maderera, 
mineral, carbonífera o por 
la inadecuada agricultura 
industrial. No basta contar 
con una Misión Árbol ni que 
cada persona plante y pro-
teja un arbolito cada año, 
que en nuestro país pudie-
ra llegar a unos diez millo-
nes de árboles anualmente 
si cada centro educativo y 
productivo realiza jornadas 
de reforestación al final de 
cada ciclo; si permitimos 
que estos árboles sean 
arrasados por la sequía o 

por los incendios es trabajo 
perdido.  Se requiere todo 
un plan para contar con sis-
temas de prevención, alerta 
temprana y combate inme-
diato de incendios foresta-
les, además de contar con 
equipos de combate aéreos 
altamente tecnificados, con 
helicópteros y aviones de 
combate de incendios fo-
restales y bomberos fores-
tales y grupos voluntarios 
preparados y sensibilizados 
para tan fin.
           Todas estas medidas 
requieren una importante 
inversión económica; pero 
así como a pocos días del 
incendio de la catedral de 
Nuestra Señora de París 
se lograron recaudar va-
rios cientos de millones de 
euros, las imágenes de la 
destrucción de selvas en la 
Amazonia en Brasil y Boli-
via, de la que depende el cli-
ma mundial, deberían servir 
de ejemplo para recaudar 
recursos, para contar en 
América del Sur con una 
brigada aérea de rescate 
ambiental contra incendios 
forestales; por supuesto sin 
entregarlos al sr. Bolsonaro, 
principal sospechoso de ta-
les incendios.  
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La lucha del pueblo para conquistar su total y 
definitiva felicidad, implica tener consciencia de 
quien es el enemigo fundamental, por eso ofre-
cemos  esta nota comparativa entre CAPITA-
LISMO  y  SOCIALISMO.

Tareas de la Revolución Bolivariana para la 
transición al Socialismo
1.- La tarea central de la revolución bolivaria-
na es desmontar el poder constituido al servicio 
de la burguesía y el imperialismo y refundar un 
poder radicalmente distinto al servicio del pue-
blo venezolano y los demás pueblos del mun-
do; es decir, la construcción del poder popular y 
revolucionario. Todas las tareas políticas están 
dirigidas a su consolidación como la única ga-
rantía de la victoria definitiva de la revolución 
bolivariana.
2.- La revolución bolivariana debe llevar adelan-
te, complementariamente, las siguientes tareas 
principales, que le sirven de soporte a la tarea 
central: a) La lucha contra la alienación de la 
conciencia social y por la construcción de una 
conciencia revolucionaria; b) La lucha contra la 
dominación  y opresión política y por transfor-
mar la política en un modo para la vivencia ple-
na, digna y gratificante; c) La lucha por hacer de 
la democracia un espacio para la participación 
y el protagonismo popular; d) La lucha contra la 
explotación del trabajo ajeno y por la humaniza-
ción y liberación del trabajo.CÚMPLASE.! Libro 
Rojo PSUV pags.41 y 42.

*  Se solicita que las per-
sonas que dispensan los 
medicamentos en FAR-
MAPATRIA de Cagua, 
sean más receptivas 
con las y los pacientes 
que allí acuden a bus-
car medicamentos que el 
gobierno bolivariano que 
hoy lidera el presidente 
Nicolás Maduro, con es-
fuerzo trae de otros paí-
ses a pesar del bloqueo 
brutal del que nuestro 
país es víctima. Recuer-
den que a nadie le gusta 
enfermarse ni sentirse 
mal y ¿acudir a buscar 
medicamentos para ser 
mal tratado?... NO ES 
JUSTO.
*  El dólar paralelo si-
gue siendo instrumen-
to manejado a capricho 
por los enemigos de la 
revolución bolivariana, 
lo bajan a conveniencia 
y lo suben cuando les 
da la gana, el objetivo 
es destruir la capacidad 
adquisitiva del bolívar e 
insuflar la hiperinflación, 
con el objeto de moles-
tar al pueblo. …¿Hasta 
cuándo?
*  En el Cardiológico 
de Maracay, no están 
haciendo ningún tipo 
de exámenes médicos 
que son específicos 
para pacientes con pa-
tologías cardiológicas, 
como: Ecocardiogramas, 
doopler, entre otros y nos 
preguntamos ¿dónde es-
tán los aparatos médicos 
que hasta hace pocos 
años estuvieron dur-
miendo el sueño eterno 
en los pasillos de planta 
baja?... Deben aparecer 
los responsables.
 *  A veces nos pregun-
tamos ¿Cómo hemos re-
sistido tanto a: Ataques 
terroristas a la energía 
eléctrica, telecomunica-
ciones, presiones inter-
nacionales, asesinatos, 
intentos de golpes de es-
tado, magnicidios frustra-

dos, deserciones, ope-
raciones psicológicas,  
amenazas y bloqueos 
de los malandros grin-
gos, que no nos dejan 
comprar alimentos y me-
dicinas, robo de CITGO, 
saqueo del dinero de las 
cuentas de la república y 
por supuesto, los errores 
de algunos funcionarios 
del gobierno? Toda una 
operación de guerra no 
convencional… La res-
puesta.  Somos de acero.
 * Siguen los sectores del 
sur de Maracay invadidos 
de basura por doquier. 
Los camiones recolec-
tores desaparecidos y la 
gente inconsciente lan-
zando los residuos a la 
calle… ¿Quién le pone el 
cascabel al gato?
*   Los alrededores del 
terminal de pasajeros de 
Maracay, sigue siendo 
un mercado persa donde 
los bachaqueros hacen 
de la suya con productos 
de las bolsas del CLAP y 
de la cesta básica en ge-
neral, a la vista de todo 
mundo… ¿será que no 
hay nadie que acabe con 
este flagelo?
* En la 74ª Asamblea 

de la ONU, el bolsa de 
Bolsonaro aparte de 
arremeter contra el So-
cialismo, dijo que era 
una falacia decir que la 
Amazonia era patrimonio 
de la humanidad. Es de 
todos sabido que pulmo-
nes vegetales existen en 
otros continentes, pero la 
Amazonia es la única en 
nuestro continente ame-
ricano… más jala bolas 
de Trump, imposible.
*  ¿Cómo es posible que 
todos los días hayan 
apagones hasta de 24 
horas en cualquier sector 
de Maracay o del estado 
Aragua? ¿Seguirá sien-
do producto de la guerra 
eléctrica o será por negli-
gencia de Corpoelec? 
*  En la urbanización  El 
Piñal de El Limón, muni-
cipio Mario Briceño Ira-
gorry,  trabajadores de 
CANTV están cobrando 
a los residentes,  gran-
des sumas de dinero por 
debajo de cuerda, para 
ponerle el cableado que 
se robaron y amenazan 
que si no dan el dinero, 
pierden la línea telefóni-
ca... ¿Qué tal?

“La vida social cuya base está formada por la 
producción material y las relaciones que ella 
determina, no podrá ser librada del halo mís-
tico que cubre sus diversos aspectos hasta 
que se manifieste como la obra de hombres 
y mujeres libremente asociados, que actúan 
conscientemente y son dueños de su propio 
movimiento social” 

CARLOS  MARX

DE TODO COMO EN PULPERÍA…



Generación de Oro en Taekwondo

       Ángela Enma Briceño Grillet, de la parroquia Pe-
dro José Ovalles, es una brillante taekwondista que 
con tan sólo 11 años de edad, ha ganado varias com-
petencias en topes, open, abiertos, Inter-escuelas y 
torneos tipo escuela de combates.
     Recientemente representó al estado Aragua en 
el Campeonato Infantil de Taekwondo realizado en el 
Estado La Guaira, logrando alcanzar la medalla de oro 
en poomsae categoría rojo-negro y medalla de bron-
ce en combate, categoría menos 27 Kgs; Una de sus 
grandes aspiraciones  es poder representar a nuestra 
patria en Campeonatos Internacionales y lograr traer 
con mucho orgullo preseas doradas. Angela Enma, 
al igual que sus hermanas tienen 7 años practican-
do esta disciplina con esmero y tesón bajo el apoyo 
incondicional de su padre, pero a la vez con mucho 
sacrificio, ya que no cuentan a veces con los medios 
económicos para inscripciones, prácticas, traslados, 
entre otras actividades necesarias para el desarrollo 
del mismo, por ello, hace un llamado al Instituto Re-
gional del Deporte de Aragua (IRDA) así como a otras 
instituciones del estado, con el objeto de que se pres-
te más apoyo a las y los atletas de este arte marcial.  

Por: Jesús M. Vivas P. (Colectivo Escuela de 
Formación Política “LUDOVICO SILVA”)
Para 1810, el mantuanaje quería una inde-
pendencia “acordada”; una Venezuela con 
“representación  en  las Cortes españolas” y 
punto. Algo así, como un  “Estado libre asocia-
do”.   Habían calificado  a Miranda de “Agente 
Inglés” y hasta de “traidor”.  Le acotaron  la 
perdida de la Primera República. Equivocada-
mente, Bolívar  participó en su apresamien-
to. Una cruel escena queda para la historia: 
Cuando lo van a hacer prisionero,  Miranda 
levantado la mano de Soublette, que había 
sido prisionero, y tenía una linterna  en su 
mano y dijo: “bochinche, bochinche, esta gen-
te no sabe hacer sino bochinche”. Montever-
de lo cuenta en su Informe Oficial al Consejo 
de Regencia. 30 mil pesos reunieron algunos 
vecinos de Caracas poniéndole precio a la 
cabeza de Miranda. Sus decretos quemados 
en  la plaza Mayor. El traidor Miguel Peña for-
mó parte de la conjura. Será el mismo,  que 
como Ministro del Interior de Páez, celebra 
oficialmente la muerte de Bolívar. El Márquez 
del Toro, tildó de “Guerras intestinas” las pri-
meras insurgencias contra España. Por fin: 
¿“guerras intestinas” o “traidor”?   Los llanos y  
Guayana, era regiones  productivas.  Bañada 
por ríos bravíos,   tenían comunicación  con  
Cundinamarca, y de allí el paso al Alto Perú, 
era un asunto de tiempo. Cacao, tabaco, añil, 
ganado y cueros de ganado, eran parte de 
la producción regional. Muchos  negros libe-
rados, se habían hecho cimarrones. Otros 
se escaparon a los llanos.  Sucre triunfa en 
Ayacucho, y le comunica a Bolívar, la buena 
nueva, y  “Por premio para mí, pido a Ud. me 
conserve su amistad”. Era éste el Gran Ma-
riscal de Ayacucho. En medio del fragor, los 
Estados Unidos hacían sus cálculos: esperar 
la inevitable derrota de España en América,  
para abalanzarse sobre “su patio trasero”: LA 
DOCTRINA MONRROE. Cuba y Puerto Rico, 
conocerán pronto en carne propia su pillería. 
Bolívar lo anuncia: “Los Estados Unidos pare-
cen destinados por la Providencia para plagar 
la América de miserias a nombre de la Liber-
tad”.   Por esto,  “Bolívar tiene mucho  por  ha-
cer en América todavía”. 
Para  1816, Páez ya es  importante propieta-
rio en los llanos. Confiesa en sus “Memorias”, 
los numerosos caballos y considerables tie-
rras que tiene en sus haberes. ”Allí en Apure 
llegué a tener los bienes de esta provincia”. 
Que revolución y que ocho cuartos; la guerra 
lo había enriquecido. 
Monteverde y Boves, alteraron la producción  
privada de los llanos. La mayoría de los crio-
llos terratenientes, prefería el sistema federal, 
pues querían tener libertades económicas y 
no regulaciones. Pactaron con los realistas, 
que les permitían comercio de animales en 
la región, y exportaciones. Tránsfugas, se 
cuadraban con quien les convenía. La iglesia 
manipulaba y controlaba, como siempre al 
lado del capital. La ofensiva monárquica eu-
ropea avanza, Napoleón es derrotado.  Esto 
repercute  en América. España aprovecha la 
circunstancia, organiza y envía un  descomu-
nal ejército para América. La guerra de guerri-

llas de  Zaraza, Cedeño, Páez, los Monagas 
y otros valientes patriotas,  irá dando paso a 
la guerra  de  posiciones,  con ejércitos re-
gulares. Con suficientes armas se podía or-
ganizar un sólido ejército, fue ésta la tesis 
certera de Bolívar.  Fue su ocupación funda-
mental.  Había enviado a distintos países a 
sus delegados, en procura de armas, pertre-
chos militares y soldados. Liberada Guayana, 
Bolívar elabora su   Discurso en  Angostura; 
en su mente,  la unidad de  Colombia. Meses 
después propone la incorporación de Nueva 
Granada y el  Congreso de Cúcuta.  La lucha 
guerrillera pierde razón. La guerra de  movi-
mientos  de las  guerrillas, es superada por la 
de posiciones de los ejércitos. La guerra se  
prolongada. El mantuanaje está alerta. El lati-
fundio no debía ser afectado. Para el mantua-
naje,   la paz  era  la conciliación con España. 
Buscaban “La paz perpetua”. 
Las derrotas de la primera y segunda repúbli-
ca, han sido  presentadas por los historiado-
res oficiales, como errores militares (que los 
hubo) para ocultar los conflictos internos de 
clases. Negros, indios, mulatos, mestizos  y 
zambos, inicialmente se alistaron con los je-
fes españoles.  Los éxitos de  Monteverde y 
Boves  entusiasmaron al pueblo. Trescientos  
años de cruel  sometimiento por los blancos 
latifundistas, no eran pocos. Las confiscacio-
nes de tierras, tanto por “patriotas” como por 
“realistas”,  preocupan  al  mantuanaje.    El 
5% de la población, eran  dueños del 95% de 
las mejores tierras, lo que explica los éxitos 
de  Monteverde y  Boves. Las ideas de Petión 
hicieron mella en Bolívar; había que abolir la 
esclavitud e incorporar a cuanto pueblo pudie-
ran, a las tropas patriotas.    La oligarquía le 
temía al pueblo y a las  ideas francesas.  
Para 1817,  era notable  el número  de mer-
cenarios alistados  en las tropas bolivarianas. 
Se contrataban directamente en Londres, o 
en el Caribe. En 1819, se monta en Guayana 
una frágil  República. Esta región era impor-
tantísima para la causa independentista: co-
municación hacia Nueva Granada, ríos abun-
dantes para ingreso de armas y municiones, 
excelentes territorios con abundante comida, 
ganado, comunicación con el apure. Para Bo-
lívar,  la toma de Guayana, facilitaba el control 
de todo oriente, y desde aquí, y en mejores 
condiciones,  avanzar sobre el centro. Páez 
ni comparte y menos avala esta propuesta, 
prefería pelear en “sus” llanos. En poco tiem-
po, “El Taita”, era inmenso terrateniente. Ma-
nuel Piar fue determinante en la reconquista 
de Guayana. Su fusilamiento fue un error.  
Guayana facilitaba la marcha hacia el Sur. De 
Nueva Granada, el paso siguiente era el Alto 
Perú. Tino estratégico militar de Bolívar. ”La  
grandeza de Bolívar crece, como crecen las 
sombras cuando el sol declina”. Nadie discute 
las  glorias militares de Páez, pero siempre se 
le increpa su traición al proceso bolivariano y 
en particular a  Simón Bolívar.  Páez el héroe, 
fue  el gran referente de la corrupción. Hubo 
otros “héroes” ladrones. Lo de hoy no es nada 
nuevo. 

Sabroso, Abundante y Económico en ame-
no ambiente familiar. Urb. Montaña Fresca, 

Maracay.

“SI  LA  CULEBRA  ES  LA  MISMA,  
¿CUÁL  ES  EL MANTUANO HOY?”  (II)


