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MAYUPAN: EMPRESA CAPITALISTA
QUE DEPREDA Y ENVENENA AL ESTADO VARGAS

LAMENTAMOS 
LA MUERTE 

DEL CONCEJAL 
“MIGUEL ZABALA”

Haití, su historia 
oculta y la mafia 

mediática
LA PARRANDA DE LA NAVIDAD

Estados Unidos 
tiene presupuesto 

multimillonario 
para desestabilizar 

a Venezuela

(Y la 
perdida de 
nuestra 
identidad 
cultural 
entre la 
“nieve 
navideña”)
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Editorial

Los objetivos que nos planteamos no 
fueron logrados en la ciudad capital. 
Es decir, nosotros acá en Caracas no 
logramos controlar el poder. Ustedes 
lo hicieron muy bien por allá. Ya 
es tiempo de reflexionar, vendrán 
nuevas situaciones, y el país tiene que 
enrrumbarse definitivamente hacia un 
destino mejor.

Compañeros, lamentablemente

Por Ahora 

(Primera parte)
l Tienen en todo el territorio de Carayaca 120 GALPONES, aproxi-

madamente, ubicados en 15 o 20  ESPACIOS TERRITORIALES O 
GRANJAS diseminados en diferentes lugares de la parroquia.

l Consideremos que de la mitad de los 120 GALPONES,  60,  SE 
ASIGNAN  A LA CRÍA Y ENGORDE.

l En un  galpón se crían 5000 PAVOS
l Serían 300.000 PAVOS en producción.
l Un pavo en su proceso de cría toma:  20 LITROS DE AGUA DIARIO
l Se consumen, SOLO EN LA CRÍA:  6.000.000 DE LITROS diarios 

de agua.
l En todos los espacios territoriales ocupados por Mayupan,  cuentan 

con: derechos de agua, perforación de pozos o apropiamiento  
de acuíferos por almacenamiento y  bombeo.

l A parte de esto;  tienen sus camiones que transportan agua a mata-
deros y granjas y también compran agua a privados. 

l La población de Carayaca  recibe 1.000.000 de litros de agua diario 
a través del acueducto de Hidrocapital

l La población que recibe agua potable REPRESENTA EL 40% de la 
población total de la parroquia.

l EL 60 % TOMA AGUA CRUDA.

CASO MAYUPAN
ALGUNOS DATOS CONSIDERADO 

EN LOS CALCULOS,
POR DEBAJO DE LO REAL

MAYUPAN:
EMPRESA CAPITALISTA QUE DEPREDA
Y ENVENENA AL ESTADO VARGAS

 La depredación de Carayaca por MAYUPAN

El dueño de MAYUPAN

Calzado no apto de los trabajadores de MAYUPAN

José López/ Fotos: ORETSEVA
El día miércoles 24 de noviem-

bre tuvieron un derecho de palabra 
en el Consejo Legislativo del edo. 
Vargas un grupo de dirigentes re-
volucionarios de la vecina parroquia 
Carayaca.

No es la primera vez que esto 
sucede, por cuanto hace dos años 

en ese mismo espacio, en igual 
situación, presentaron la misma 
denuncia, la cual fue introducida 
también a distintos entes como la 
Asamblea Nacional de donde sur-
gió una comisión legislativa, que al 
final se reunió solo con la empresa 
MAYUPAN y no con los vecinos de 
la denuncia.

Volviendo un poco atrás: ¿Qué 
es MAYUPAN? 

MAYUPAN es una empresa 
capitalista que se ocupa de criar, 
procesar y distribuir carne de pavo 
en todo el país, inclusive a otros 
países y esta ubicada en la Parro-
quia Carayaca. Desde hace tiempo 
los vecinos de la entidad vienen 
denunciando el carácter depreda-
dor, contaminante del ambiente y 
explotador de los trabajadores de 
esta empresa, ese es el motivo de 
esta nueva comparecencia de los 
compañeros ante el CLEV.

En este derecho de palabra 
concedido a los vecinos, estos pre-
sentaron un video donde claramente 
se evidencia que esta empresa con-
sume el 90% del agua de carayaca 
y este pueblo solo el 10% y esto, 
cuando así lo quiere MAYUPAN y 
que también es agua contaminada.

MAYUPAN, además de la con-
taminación, viola la salud y la segu-
ridad ambiental, sus trabajadores 
sufren de diferentes enfermedades, 
no cumplen con los “cesta tiquets” 
y otras reivindicaciones laborales.

 Es preciso también denunciar 
que en  MAYUPAN trabajan 600 

personas enfermas por los químicos 
que allí se utilizan. Toda la zona 
montañosa ha sido contaminada por 
esta empresa.

La situación de violencia y ex-
plotación laboral es tanto; que si un 
trabajador se enferma, la compañía, 
por supuesto; paga todo, pero en di-
ciembre se los descuentan “Céntimo 
a Céntimo”.

Así como es cierto que MA-
YUPAN es la segunda empresa 
productora de pavos en Latino-
américa, también es cierto que 
tiene distribuidos 120 galpones en 
toda carayaca, tiene una cadena 
monopólica de los fármacos, de 

pavo, de embutidos que tampoco 
paga impuestos, contamina todo el 
sector con agroquímicos y no tiene 
planta de tratamiento para el agua 
con que benefician los pavos, por 
lo que contaminan toda el agua que 
toman los guaireños, en este senti-
do; en función de la magnitud de la 
denuncia, la comunidad de Cara-
yaca propone y exige se investigue 
exhaustivamente a esa empresa, 
sus daños ecológicos y violación y 
explotación de los trabajadores, por 
los que los ciudadanos legisladores 
del CLEV aprobaron organizar un 
cronograma de trabajo para resolver 
este situación.

Gobernador apertura 
elevado de Catia La Mar

Los resultados de las pasadas elecciones del 26 de 
Septiembre, son expresión patente de un reflujo en los 
movimientos revolucionarios y del ataque frontal de la 
derecha, no solo en Venezuela, cuanto en toda América 
Latina y el resto del mundo.

Deben ser interpretados en lo interno, haciendo énfasis 
en lo estructural-organizativo y no en una suerte de “ca-
cería de brujas” que en todo caso reduciría el diagnóstico 
de nuestras debilidades a la denuncia estéril de acciones 
individuales o grupales e invisibilizaría la correlación de 
fuerzas que define el actual contexto histórico en el marco 
de la lucha de clases.

Sus causas y consecuencias deben buscarse en la rela-
ción dialéctica que existe entre las líneas de construcción del 
Partido Socialista Unido de Venezuela y la gestión pública 
de un Estado que sigue siendo estructuralmente burgués. 
No se trata, en todo caso, de dos cuestiones que puedan 
abordarse separadamente, sino de la caracterización de los 
dos polos que construyen la contradicción dialéctica entre 
Estado y Revolución.

Pero en lo externo y en eso que llamamos el contexto 
histórico, los resultados electorales de septiembre deben 
ser comprendidos en el marco de la inmensa polarización 
que globalmente ha provocado una suerte de crisis terminal 
del Sistema Mundo Capitalista. 

Los brotes fascistas que observamos cada día con más 
virulencia a escala planetaria, determinaron en la cuarta 
década del siglo pasado una reacción defensiva de los que 
entonces se llamaron frentes populares, que hoy tienen 
su correlato en la convocatoria que hace el Comandante 
Chávez de un polo patriótico. Estructura política de apa-
riencia policlasista que sin embargo no es sino un recurso 
amplio y abarcante que busca hacer explícitos los polos 
reales de una sociedad que no se escinde entre “chavistas” 
y “antichavistas”, sino entre el capital y el trabajo.

La política que hoy vemos dirigida a ganar la voluntad de 
los sectores medios de la burguesía nacional, expresada en 
diversas iniciativas, tales como el énfasis en la persecución 
de la estafa inmobiliaria, la reingeniería de ese colectivo que 
se llamó “clase media en positivo”, e incluso; la convocatoria 
del Polo Patriótico al que hacemos referencia, responden 
a la necesidad que tiene el PSUV, de construir canales 
de  comunicación, vasos comunicantes con el mundo del 
trabajo, entendiendo por tal no solo el estrecho concepto 
de proletario adscrito al capitalismo industrial decimonónico. 

Se trata de resemantizar el término “proletario” a la luz 
de un análisis de las categorías de “clase en sí” y “clase 
para sí”.

Si acudimos a la definición clásica, proletario sería todo 
aquel que acude al mercado capitalista a vender una sola 
mercancía: Su fuerza de trabajo, a cambio de la subsistencia 
precaria de sí mismo y de su “prole”.

No obstante, en el marco de esta definición, eso que 
hemos llamado clase media, quedaría como “clase en sí”, 
mayoritariamente adscrita a la clase proletaria, algo que se 
constata fácilmente con solo observar su ubicación en las 

relaciones de producción y en muchos casos, la penuria 
económica en que vive gente que en tanto que “clase para 
sí” se percibe a sí misma identificada con la burguesía. 

Desde esta perspectiva, el acercamiento a ese sector 
social denominado clase media, cobra sentido en el intento 
desalienador que busca precisamente desmontar la “falsa 
conciencia”, la profunda ideologización en que ha sumido a 
amplias capas de la población venezolana, una hábil política 
de penetración cultural de nuestro enemigo y el torpe des-
empeño de toda nuestra política cultural, que manifiesta una 
impotencia asombrosa para regular o suprimir los potentes 
vectores audiovisuales alienadores con que nos bombardea 
cotidianamente la Industria Cultural, ese engendro que como 
bien expresa su nombre, hace de la cultura una mercancía 
generadora de la plusvalía ideológica que ya denunciaba 
Ludovico Silva.

La complejidad política del momento exige que nuestro 
partido se deslastre del “Chavismo” acrítico, el “chavismo 
bullanguero” de las camisetas “rojas-rojitas” y las consignas 
hipnóticas. Debe dar paso a la militancia desalienada y en 
consecuencia; combativa y auténticamente revolucionaria.

Para lo cual es indispensable la construcción de un 
partido de cuadros capaz de asumir una vanguardia real 
donde liderazgo, poder y mando, sean instancias concu-
rrentes como solo lo son hoy en la figura del Presidente 
Hugo Chávez

Tenemos pues, por delante, en lo inmediato, una gran 
batalla en el terreno de las ideas. Una batalla de frentes 
múltiples:

El frente interno que impone al partido un proceso de 
depuración y autocrítica, una relegitimación urgente de todas 
sus instancias de liderazgo.

El frente de las instituciones públicas donde tenemos 
la responsabilidad histórica de construir el Estado Socia-
lista, lo que supone un proceso de contraloría social para 
el que el partido requiere deshacerse del tutelaje del actual 
Estado Burgués.

En el frente externo, solo las batallas que ganemos en 
los dos frentes anteriores nos garantizarán la acumulación 
sostenida de fuerza, indispensable para derrotar al enemi-
go de clase y despejar el camino para la construcción del 
socialismo. Comprendiendo siempre que este frente no se 
circunscribe al ámbito nacional. Mas allá de la evidente 
dependencia, que padecen los actores políticos internos 
que nos adversan, frente al Imperio, hay también la urgente 
necesidad de sustituir globalmente un capitalismo que actúa 
como Sistema Mundo, por otro Sistema Mundo, el socialista. 
Demasiado clara ha sido la lección histórica que nos legó 
el derrumbe en 1989 de la Unión Soviética, cuya causa 
central gravita sobre la inviabilidad de la tesis que sostenía 
la posibilidad de construir el socialismo en un solo país. El 
socialismo no se sostendrá mientras que el Estado Nación 
se vea sometido a articularse  en el mercado global, y esto 
es particularmente sensible en el caso de Venezuela, por 
nuestra dependencia peligrosa de la renta petrolera. 

(Prensa InfraVargas) Con el fin de descongestionar el tráfico 
vehicular de la parroquia Catia La Mar, el cual se ha visto 
acentuado con las llegada de las lluvias, el gobernador del 
estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, dio apertura al 
elevado que actualmente construye el Instituto Autónomo de 
Infraestructura, Infravargas.
Esta puesta en funcionamiento se da previo al tiempo estimado 
para la culminación de la obra, debido al estado de alerta en 
el que se encuentran las instituciones gubernamentales para 
dar frente al mal clima.
El gobernador estimó que es preciso darle fluidez a esta impor-
tante arterial vial por cuanto existe un alto volumen de tráfico 
de maquinaria pesada destinada a la remoción de sedimentos 
en los distintos puntos de la esa parroquia, la cual ha estado 
más colapsada de lo habitual. En tal sentido, en horas de la 
tarde de ayer tomó la decisión poner en funcionamiento el 
elevado para liberar esta especia de cuello de botella.
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 La Camarada Argelia Silva estuvo con nosotros, 
en el mes de mayo, cuando se  exhumaron en el 
cementerio de La Guaira, los restos de Rubén 
Castro, guerrillero guaireño asesinado por el 
gobierno copeyano de Luis Herrera en Cantaura

Presidente Chávez: 

Unasur logra acuerdos y unión,
a diferencia de la OEA que se debilita

“SEMANARIO POR AHORA”  SOLIDARIO CON LINERO"

Repudiamos la cobarde Agresión
al Director del Semanario KIKIRIKÍ

AVN
El gobierno de Estados Unidos (EEUU) ha destinado un 

presupuesto multimillonario para generar desestabilización 
y socavar la democracia y soberanía venezolana, a través 
de vínculos con medios de comunicación de la nación y sus 
campañas mediáticas. 

Así lo aseveró la abogada, escritora e investigadora Eva 
Golinger, a propósito de la Sesión Extraordinaria en Defen-
sa de la Soberanía de la Patria y en contra de los intereses 
hegemónicos del Imperio, transmitida en cadena nacional 
desde el Salón Elíptico de la Asamblea Nacional en Caracas.

La investigadora afirmó que “hay fondos multimillonarios 
que se inyectan en los llamados programas de operaciones 
psicológicas, la mayorías de las cuales están diseñadas y 
ejecutadas desde los laboratorios del Pentágono y del De-
partamento de Estado (estadounidense)”.

A su vez resaltó que “desde hace varios años hay una 
campaña coordinada contra el gobierno de Venezuela y con-
tra el pueblo venezolano para aislarlo ante la opinión pública 
internacional. En esta campaña actúan medios, periodistas y 
partidos que se prestan al servicio del imperio, junto con sus 
socios estadounidenses y de otros países en los que también 
reinan los intereses imperiales por encima de los intereses 
de los pueblos”.

Golinger acotó que en el presupuesto del Pentágono del 
2011 hay un fondo especial de 384,8 millones de dólares 
para el establecimiento, por primera vez, de un programa 
de operaciones psicológicas de voz y de audio del ejército 
estadounidense para el comando sur, instancia que coordina 
todas las operaciones en los países de América Latina.

También refirió que el Congreso de Estados Unidos aprobó 
768,8 millones de dólares para una división del Departamento 
de Estado dedicada a la propaganda con fines desestabili-
zadores.

Esta misma partida presupuestaria incluye un programa 
de 30 minutos, cinco días a la semana, en español para la 
televisión en Venezuela.

Asimismo, reveló que un informe de la Embajada de Esta-
dos Unidos en Caracas, redactado en 2008, revela que de un 
tiempo para acá los canales derechistas RCTV y Globovisión 
transmiten la Voz de América, un programa del Departamento 
de Estado con fines propagandísticos. 

Añadió que este mismo informe confirmó que existen, por lo 
menos, 14 emisoras de radio en Venezuela con señal abierta 
que están afiliadas al mencionado programa.

Al respecto, dijo que esas acciones mediáticas se cons-
tituyen en una “flagrante violación de la soberanía nacional, 
pues Estados Unidos tiene una agenda de agresión contra 
Venezuela y se evidencia en la transmisión de su señal anti-
venezolana, a través de canales privados”.

Golinger reiteró que esta situación demuestra los vínculos 
económicos de algunos medios de comunicación nacional 
con el gobierno de Estados Unidos e invitó a los países que 
integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (Alba ) a unirse para combatir las agresiones del 
imperio yanqui contra Venezuela y la región.

Fuente: http://www.avn.info.ve/node/29901

Presidente Hugo Chavez 

Agencia Venezolana de 
Noticias 
El presidente de la República, Hugo 
Chávez Frías, alertó que los miembros 
de los partidos de la extrema derecha 
de los Estados Unidos está tratando 
de dividir y acabar con la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur).

A su salida de la reunión de la IV 
Cumbre de Unasur que se realiza en 
la ciudad de Georgetown, capital de 
Guyana, el Jefe de Estado Venezolano 
dijo que la respuesta de América Latina 
a la reunión que realizaron la semana 
pasada los congresistas derechistas 
estadounidenses es la reunión en la que 
participaron este viernes las naciones 
suramericanas.

“Hace unos días se reunió una 

José López-
El Semanario POR AHORA, repudia de manera contun-

dente la cobarde y fascista agresión  hecha al Compañero 
Arturo Linero, Director del Semanario  KIKIRIKÍ, Alternativo 
de Carabobo por parte del  empresario Enzo Scarano, Alcalde 
del Municipio San Diego, del edo. Carabobo.

 Linero, compañero de luchas de los medios alterna-
tivos, fiel a nuestros principios revolucionarios, ha venido 
denunciando que Scarano, fascista y contrarevolucionario,  
no tiene las cuentas claras en la administración del presu-
puesto de la Alcaldía del Municipio San Diego, esto; como 

respuesta al Slogan del Partido “Cuentas Claras”, que lidera  
el mencionado alcalde. 

Ante el ataque desproporcionado del Empresario y Alcalde 
de San Diego Enzo Scarano, El Polo de Comunicadores Socia-
les Socialistas de Carabobo, lo declara persona no grata a los 
intereses de la comunidad carabobeña al impedir el ejercicio de 
la LIBERTAD DE EXPRESIÓN, por parte de un profesional de 
la Comunicación Social. De esta manera; hacemos un llamado 
a todos los medios alternativos a pronunciarse y denunciar a 
este fascista carabobeño.

patota de malandros, delincuentes, 
terroristas en el Congreso estadouni-
dense. La extrema derecha yanqui 
está tratando de dividir Unasur, y la res-
puesta es esta reunión donde asistieron 
todos los países y hemos aprobado una 
serie de documentos para fortalecer la 
integración. Unasur logra acuerdos y 

unión, a diferencia de la OEA que se 
debilita”, afirmó.

El Presidente venezolano adelantó 
que entre los acuerdos a los que se 
llegó en esta cumbre está convocar a 
una reunión extraordinaria en Mar del 
Plata, Argentina, para proponer a los 
candidatos para el cargo de secretario 
general de Unasur.

Chávez también dijo que confía 
en que su homólogo guyanés, Bharrat 
Jagdeo, quien asumió este viernes la 
presidencia pro témpore de Unasur, 
conducirá la organización con maestría, 
seriedad, objetividad y concreción.

Indicó que Venezuela está a la 
orden de Jagdeo para cooperar en 
el éxito de la nueva presidencia pro 
témpore de Unasur. 

¡HASTA SIEMPRE…!
FALLECIÓ LA CAMARADA ARGELIA SILVA
José López /  foto: José López

Argelia, nació en Aragua de Maturín del estado Monagas en 
Venezuela. Constituyó una familia con el legendario comandante 
guerrillero Américo Silva, con quien tuvo tres hijos. Fue educa-
dora, periodista, luchadora social, defensora de los Derechos 
Humanos, fundadora del partido revolucionario Bandera Roja 
cuando enarbolaba las banderas de la lucha revolucionaria.  
Hasta el último aliento de su vida se mantuvo irreductible en la 
lucha revolucionaria por la emancipación de los pueblos y el 
socialismo, por lo que constituye una pérdida irreparable para 
los revolucionarios tanto de Venezuela como de Latinoamérica.  
La trayectoria política de Argelia es ejemplo para las genera-
ciones futuras de entrega de la mujer en el proceso revolu-
cionario. Nos deja momentos que llenaron nuestros espacios 
de alegrías, consejos, enseñanzas y hasta la vida misma.  
Merly Morales, Aramita Padrino, Milagros Acevedo, Antonio 
Molina.

Sesión Extraordinaria en Defensa de la Soberanía 
de la Patria en la Asamblea Nacional

Eva Golinger: Estados 
Unidos tiene presupuesto 
multimillonario para 
desestabilizar a Venezuela

TRABAJADOR PERMANENTE AL SERVICIO DEL PUEBLO

LAMENTAMOS LA MUERTE
DEL CONCEJAL “MIGUEL ZABALA”

La partida de Zabala representa un duro golpe.
PRENSA RADIO CHUSPA/Semanario 

Por Ahora. Miguel Zabala Bolivar, 
nació en La Guaira el 19/02/74. Se 
residenció en la población de Osma 
en el año 1.992, de allí comenzó a 
trabajar en el Programa Alimentario 
Materno Infantil ( PAMI) , donde 
atendía a madres pre y post natal y 
niños y niñas entre 06 meses y 06 
años, siendo el principal objetivo: 
disminuir la desnutrición infantil y 
fortalecer su sano crecimiento, nos 
contaba, que para el año 95 conoce a 
Diosdado Cabello, quien frecuentaba 
una casa familiar en la población de 
Osma y que en aquellos años, junto 
a Joel Acosta Chirinos y Luís Reyes 
Reyes y el difunto Ortiz Contreras 
formaban parte de la Junta Directiva 
de la Fundación PAMI, presidido por 
el comandante Arias Cárdenas.

En el año 2.000, asume la ge-
rencia de la Ciudad Vacacional Los 
Caracas, después, la Jefatura Civil 
de la Parroquia Caruao, considerada 
por los pobladores como una de las 
gestiones más exitosas y donde se 

afianzó tanto el trabajo social, po-
lítico y comunitario, representando 
efectivamente al Gobierno Regional.

Miguel Zabala, fue miembro fun-
dador de la Oficina de Participación 
Ciudadana del Consejo Legislativo, 
de la mano para aquel entonces 
de su Presidente Alexis Toledo, en 
agosto del 2005 fue electo Concejal 
por voto lista.

Fue electo Vicepresidente Eje-
cutivo de Bloque de Concejales Bo-
livarianos, que integran los estados 
Vargas, Miranda y Distrito Capital, 
trazándose como primer objetivo 
promover y difundir la Reforma Cons-
titucional. Siendo ese 2.007, un año 
productivo en cuanto a la elaboración 
de ordenanzas y acuerdos que fueron 
dirigidos a fortalecer el desarrollo del 
Municipio Vargas, además de lograr 
estabilizar, a través del debate y el 
trabajo parlamentario, la imagen del 
Concejo Municipal, que en los años 
2.005 y 2.006, fue muy cuestionada 
y poco productiva. 

Se distinguió como un dirigente 

social prestado a la política, en donde 
se ha inyectado una buena dosis 
de gerencia, para complementar el 
trabajo político y legislativo con el 
administrativo.

“Cada día me siento mas com-
prometido con este proceso revolu-
cionario y desde nuestros espacios 
tenemos que representar digna y 
eficazmente a nuestro comandante 
Hugo Chávez Frías”, trabajar en base 
a la solución de los problemas de sus 
propuestas, ese pueblo que nos da 
y nos quita”.

“Los Consejos Comunales son 
una forma de organización que 
debemos apoyar y fortalecer”.

“El liderazgo se gana con 
trabajo constante y no mal 
poniendo a los demás com-
patriotas.”

“El PSUV, es el verdadero 
partido de la revolución”

“Si queremos consolidar 
nuestra revolución debemos 
penetrar en las necesidades 
de la gente, y mucho mas 
cuando vivimos esas mismas 
necesidades, hay que sumar 
para vencer y construir el 
socialismo del siglo XXI, sin 
exclusión”

“Tenemos que dar lo 
mejor de nosotros para 
no ser absorbidos por la 
historia”.

Miguel Zabala, vivía 
en la población de Orita-
po, desde donde todos 
los días a las 6:00 a.m., 
se trasladaba hacia La 
Guaira, era miembro 
del equipo coordinador 
de Radio Chuspa y 
directivo de la agrupa-
ción “Café y Panela”, 

miembro de Comando Regional del 
PSUV, DELEGADO POR VARGAS 
AL 1er congreso fundacional del 
PSUV. SIEMPRE recorría el estado, 
hablando con todos y en especial; en 
su Parroquia Caruao, la cual le dio 
muchas satisfacciones, 

“Ver la carretera construida y 
muchas obras necesarias en las 
comunidades me da mucha alegría, 
cuando la acción del Gobierno Na-
cional, Regional y Municipal llega 
al pueblo, yo soy feliz… El mejor 
regalo que recibo es cuando visitó 
las comunidades y la gente me 
estimula con sus palabras, a seguir 
adelante….Le pido a Dios que me 
de vida y salud para ver a mis hijos 
crecer y estoy seguro que en algún 
momento nuestra Revolución 
Bolivariana permitirá 
que todos los ve-
nezolanos sea-
mos iguales… 
lamentable-
mente a sus 
36 años de 

no le fue posible 
l o g r a r 

parte de sus sueños , ya que la 
muerte le hizo una mala jugada en 
la Quebrada Cañaveral cerca de 
Osma. Cuando regresaba 
a su vivienda luego de 
realizar una reunión en Los 
Caracas con la intención 
de refugiar allí a algunos 
damnificados por las llu-
vias. No completo su mi-
sión en esta vida y ahora es 
eterno. Nuestra solidaridad 
con su familia y nuestras 
palabras de aliento al sa-
ber que el tiempo de Dios 
es perfecto.... “Camarada 
te fuiste luchando y traba-
jando por tus hermanos 
mas necesitados. Los que 
mueren por la vida no 
pueden llamarse muer-
tos; MIGUEL ZABALA 
VIVE ....Honremos su 

memoria y sigamos 
la batalla. ¡Vence-
remos!

Un Concejal provisto de un gran sentido de organización

El Gobernador García Carneiro encontró en él un gran aliado
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Sigamos Poniéndole Corazón a Vargas

El Gobernador del estado Vargas, General Jorge Luis Gar-
cía Carneiro dirige personalmente esta gran batalla contra 
los elementos naturales y atiende a las comunidades, no 
permitiendo el sufrimiento humano… Sigamos adelante. 

Campaña: Logros y acciones Gobernación de Vargas 2010

 Se atiende de inmediato la emergencia de derrumbes

Vigilando el cauce del río en Oritapo

Las maquinas de la gobernación abriéndose paso hacia Caruao Bomberos de la Gobernación vigilando derrumbes

Atendiendo a los vecinos de Chuspa

Un momento para la prensa

Empleados dela gobernación atienden a damnificados en galpón 17 de 
Montesano.

Vigilante con Marapa- Piache

UNA GRAN ACCION:
NO HABERNOS DEJADO SORPRENDER…
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“Fue Ministro de Caldera
También de Carlos Andrés
y si hubiera triunfado el golpe
fuera ministro otra vez”
(Copla de Iván Pérez Rossi dedicada a José Antonio 
Abreu).

Iván Pérez Rossi: Cantante de Música Tradicional Vene-
zolana, Cuatrista, Compositor e Investigador. Símbolo del 
Cancionero Infantil Venezolano. Miembro Fundador de la 
agrupación “Serenata Guayanesa”.

COMENTARIO NÚMERO 2:
“Abreu es un mafioso, siempre lo ha sido, antivenezolano 

que le prohíbe tocar música popular a los músicos de esas 
orquestas que sólo le rinden culto al eurocentrismo y no in-
terpretan obras de compositores venezolanos”.

(Comentario realizado y publicado por Daniel Gil el 01 de 
noviembre de 2009 en una conocida red social).

Daniel Gil: Cuatrista, Arreglista, Director, Cantante, In-
vestigador y Profesor de Música. Miembro Fundador de la 
agrupación “Rucaneo del Mabil”.

COMENTARIO NÚMERO 3:
“Cuando tenía entre 9 y 12 años… por allá en los 80, fui 

con mi cuatrito, el cual ya tocaba gracias a la musicalidad de 
mi familia, al núcleo del Sistema de Orquestas en Las Mayas 
de Caracas… Obviamente toooodas las veces que fui me de-
volvía desesperanzado porque jamás se terminaba de crear la 
cátedra de cuatro ni nada que se le pareciera.... Claro, la otra 
opción era la de tomar un violín “o cualquier otro instrumento 
sinfónico” como vehementemente le decían a uno”.

(Comentario realizado y publicado por Luis Miguel Bada-
raco el 02 de noviembre de 2009 en una conocida red social).

Luis Miguel Badaraco: Guitarrista, Compositor y Cantante. 
Miembro Fundador del colectivo musical “La Cantera”.

COMENTARIO NÚMERO 4:
“Debo señalar lo siguiente: El Sistema FEDERADO de 

Orquestas y Coros de Venezuela (es decir, que si no estás 
federado, por muy orquesta que seas, estás out) se lleva 
exactamente el 98% del presupuesto para música a nivel 
nacional… de esta manera quedan por fuera no sé qué canti-
dad de músicos, ensambles, coros y orquestas no federadas, 
agrupaciones, solistas, duetos, cuartetos y en fin cualquier 
creador de la música cualquiera que sea el género a lo largo 
y ancho del país”.

(Comentario realizado y publicado por Aidaliz Guarisma el 
02 de noviembre de 2009 en una conocida red social).

Aidaliz Guarisma: Actriz, Cantante y Ex Trabajadora del 
CONAC y del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

COMENTARIO NÚMERO 5:
“Si en algún país hay músicos y de los BUENOS hasta 

“debajo de las piedras”, es en este país, entonces, ¿por qué 
sólo ellos (Sistema Nacional de Orquestas) reciben prebendas 
y reconocimientos?”.

(Comentario realizado y publicado por Loreley Pérez Évora 
el 07 de noviembre de 2009 en una conocida red social).

Loreley Pérez Évora: Cuatrista, Cantante, Percusionista, 
Directora, Investigadora y Profesora de Música. Directora de 
la agrupación “Voces Risueñas de Carayaca”.

freddyargimiro@gmail.com

Se derrumba el mito: 
15 personalidades del ámbito musical se 
pronuncian en contra de las ideas de José 
Antonio Abreu

Por: Freddy Argimiro Gutiérrez 
(Primera parte:  5 de 15)

ESCUELA DE ANIMACIÓN 
SOCIOCULTURAL ENTREGÓ 
CERTIFICADOS
(PrensaCultural)

En un bonito evento realizado en el Complejo 
Cultural Cruz Felipe Iriarte, la Escuela de Animación 
Sociocultural de La Guayra hizo entrega a 21 partici-
pantes, la certificación de haber aprobado el primer 
nivel del “Primer Curso de Formación Musical Popular 
Alternativa”.

Esta información la dio José López, Director de esta 
institución, quien explicó que “Este curso se enmarca en 
los lineamientos del Plan Nacional Simón Bolivar y que 
priorizan en la gestión cultural, los procesos de forma-

ción como una manera de enfrentar la transculturización, 
el Eurocentrismo y la perdida de identidad cultural”.

Este proceso de formación se cumplió bajo la direc-
ción didáctica del prof. De música Daniel Lara, quién, 
para el efecto, fungió como facilitador de las clases.

Agradecen la colaboración que han tenido para 
la ejecución de este curso, del P.L.C. y del Complejo 
Cultural y sus trabajadores, además para el acto de 
entrega de certificados, recibieron la colaboración de 
la diputada Odalis Monzón.

LOS PARTICIPANTES DEL CURSO EN DIVERSAS FACETAS DEL ACTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS

La parranda de Naiguatá

LA PARRANDA 
DE LA NAVIDAD
(Y la perdida de nuestra identidad 
cultural entre la “nieve navideña”)

“ …Este año no se escucha la parranda,
Los aguinaldos no se oyen sonar
Cuando paso por la calle me preguntan:
¿Qué es lo que pasa, que no los oigo 
sonar?...” 
(Parranda de La Guaira)

José López/ Fotos José López

(Actualmente grupos 
estudiantiles y comerciales 
se debaten entre nuevos 
ritmos y canciones para 
rescatar esta forma cultural 
de la indiferencia)

En Venezuela existen 
diversas tradiciones navi-
deñas que visten de fiesta 
y encanto la casa, la mesa 
y el espíritu. Una de esas 
tradiciones proviene de 
la música de aguinaldos 
unida a una mezcla de 
ritmos tradicionales como 
lo son las maracas y el 
cuatro, conocida como las 
parrandas.

Este género o tenden-
cia musical, según algunos 
historiadores y amantes 
de las riquezas culturales, 
nació en los estados Ara-
gua y Carabobo, donde 
se estableció una diferen-
cia bien marcada entre el 
aguinaldo y la parranda, ya 
que esta última se caracte-
riza por crear un ambiente 
festivo para celebrar la 
llegada del niño Dios to-
mando como artífices al 

aguinaldo o villancico para 
tocar temas de Navidad, 
amor y paz.

Hay que destacar que 
las parrandas navideñas 
se organizan en todas las 
regiones venezolanas, y 
aunque varían según las 
costumbres de cada lugar, 
tienen en común el canto 
de aguinaldos y villancicos 
de casa en casa para ce-
lebrar la Natividad frente a 
los pesebres.

En estos eventos par-
ticularmente las comuni-
dades se organizan para 
recorrer las calles, tocar 
las puertas y contagiar a 
todas las personas con 
el espíritu navideño. Para 
lograr esto, sólo se tie-
nen que hacer acompañar 
por un grupo de músicos, 
mejor conocidos como 
parranderos, que hagan 

nario, que debe carac-
terizarse por la defensa 
de nuestra identidad cul-
tural y la lucha contra el 
colonialismo cultural y 
el antiimperialismo; en 
muchas escuelas, amen 
de instituciones públicas 
y privadas, no quieren 
deslastrarse de sus “Jin-
gle bells” y sus ridículos 
“Muñecos de nieve” ni de 
sus absurdos “Trineos” 
y del “Santa” que entra 
por las “Chimeneas” de 
los ranchos a llevarles 
juguetes a los niños.

De cualquier manera, 
es muy importante tomar 
en cuenta la resistencia 
que últimamente han ve-
nido ejerciendo en este 
sentido algunas agrupa-
ciones de parranda en 
Vargas, una de estas es 
la Parranda “Alegrías del 
Cardonal”, también tene-
mos al popular “Chúo”,” 
Los Parranderos de Nai-
guatá” y otros, que este 
año van a dar la pelea que 
cierra la Navidad Guaireña 
con el tradicional paseo de 
“Los Reyes Magos de La 
Guaira”.

sonar los instrumentos típi-
cos de esta tonada, mien-
tras se organizan algunos 
refrigerios para compartir y 
se escuchan las letras para 
cantar en un gran coro. (El 
Periodiquito. N.21- 2010)

La Parranda y el Agui-
naldo, de por si, son las 
manifestaciones culturales 

musicales que identifican 
la navidad guaireña. Sin 
embargo, en el marco de 
un proceso de aculturi-
zación, que lleva años 
ejecutándose, con la com-
plicidad de los medios de 
comunicación, músicos 
sin conciencia ni identidad 
cultural local y de dueños 

de locales de diversión, se 
ha venido imponiendo la 
“Gaita” marabino, algunas 
veces, lo que queda de 
este género tan mano-
seado.

Además de esta situa-
ción particular a Vargas, 
nos encontramos que en 
pleno proceso revolucio-

La Estrella de Belén, de Los Reyes Magos de La Guaira

La Parranda de Chúo.
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Primera Línea
 “…Es mejor perder el habla, que temer hablar..”  

 “Adiós muchachos compañeros de mi vida
Barra querida de  aquellos tiempos,
Me  toca a mi, voy a emprender  la retirada,
Debo alejarme de mi buena muchachada..”

(Carlos Gardel)

José López

José Antonio Velásquez Montaño 
El pueblo de Venezuela ha sido víctima desde el año 1999 de un despia-

dado terrorismo de Estado a manos de la nación más “poderosa” de la tierra 
EE.UU. El modus operandi de esa política agresiva norteamericana hacia 
Venezuela es precisamente el terrorismo en sus diversas formas. Una política 
de terrorismo de Estado iniciada poco después del 10 de Enero de 1999, 
días después que nuestro comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías, 
tomó posesión de su cargo como presidente constitucional de la República 
Bolivariana Venezuela. EE.UU. mando a ser el trabajo sucio en Venezuela a 
través de sus embajadores de turno, quienes no son otros, sino parte de una 
pandilla de criminales, desestabilizadores de oficio quienes preparados por 
EE.UU. arremeten diariamente contra el pueblo venezolano, y los pueblos del 
mundo. Una política de terrorismo de Estado que incentivó el golpe de estado 
del 11 de Abril 2002, y el secuestro de nuestro comandante presidente, y que 
se convirtió en un apoyo condicional de parte de EE.UU. y un arma política 
contra el pueblo venezolano. Todos los delincuentes convictos y confesos 
que cometen delitos a diario contra los pueblos del mundo, son acogidos 
como “refugiados políticos” en territorio norteamericano. Son muchos los 
delincuentes que se encuentran protegidos por EE.UU. con el supuesto 
status de perseguidos políticos; y lo que son unos vulgares delincuentes.

Todos los días del mundo, EE.UU. fabrica, manipula, distorsiona infor-
mación con el único objetivo de desestabilizar a los pueblos del mundo que 
piensan diferente a EE.UU. Un plan de acciones encubiertas propuesto 
por la CIA que el ex presidente de EE.UU. George W Bush convirtió en 
política oficial secreta, y en donde se fabricaron mercenarios a la altura de 
“RAMBO” ó “SUPERMAN” para realizar, según sus propios documentos 
desclasificados, atentados, detonación de bombas, incendios y lo ultimo 
que acaban de hacer en Haití, en donde corresponsales de las agencias 
internacionales de prensa Al Jazeera, de los Emiratos Árabes, en Asia y la 
Associated Press, de Estados Unidos, viajaron a la zona donde se inició el 
foco de contaminación por cólera en Haití y constataron que los soldados 
nepaleses, enviados por EE.UU. a Haití, vertieron sustancias que pudieron 
ser las responsables del brote que ha causado la muerte de más de mil 500 
personas en el país caribeño.

Un terrorismo de Estado que autorizó a la CIA, hacer un trabajo sucio 
en Venezuela a través de sus lacayos, para asesinar a nuestro comandante 
presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Una política de terrorismo de Estado 
que, se puede verificar a través de los documentos desclasificados del 
Pentágono y el Comando Sur, que contienen información que revelan que 
el Gobierno de Estados Unidos ha impulsado la proliferación de grupos 
armados irregulares en Venezuela. Una política terrorista de Estado que 
desató a través de sus lacayos de Fedecamaras, una guerra económica y un 
acaparamiento de los artículos de primera necesidad, para matar de hambre 
al pueblo Venezolano. Todo este terrorismo de Estado contra Venezuela, 
simplemente porque nuestro país no comulga con las políticas genocida 
de EE.UU. Este terrorismo de estado que practica EE.UU. ha contado con 
el apoyo de medios de comunicación golpistas venezolanos, los dueños de 
estos medios, quienes siempre han sido unos sátrapas, que por un puñado 
de dólares, venden a su patria; y por este puñado de dólares a diario tienen 
una guerra radial y televisiva, con libreto manejado desde territorio de EE.UU. 
que incita al sabotaje, a la desestabilización, al asesinato y a la traición a 
la patria. América Latina y el Caribe han sentido en su suelo el embate de 
esta epidemia de terror creada por Estados Unidos, a través de su hombre 
protegido de la CIA, Luis Posada Carriles, quien es, fue, y seguirá siendo el 
brazo ejecutor de toda acción sanguinaria que se realice en Latinoamérica 
y Centroamérica, por mandato de Estados Unidos. Constituye una nueva 
expresión de terrorismo de Estado contra un pueblo que decidió hace 
exactamente once (11) años, más de una década, ser libre al lado hoy de 
nuestro único y máximo líder como Hugo Rafael Chávez Frías, verdadero 
artífice y protagonista excepcional de esta obra trascendental que es la 
Revolución Bolivariana.

Patria Socialista ó Muerte Estamos Venciendo.
articulojoseantonio@hotmail.com              articulojoseantonio@gmail.com

La repentina muerte del compañero presidente 
Néstor Kirchner, gran amigo de Venezuela y de 
nuestro Comandante Chávez, nos lleva de manera 
irremediable a reflexionar sobre lo pasajero de la vida 
y que, el pana Alí, quien el domingo pasado estaría 
cumpliendo 68 años combatiendo decía; “Nosotros, 
los hombres, hoy somos, mañana no” . También nos 
llevó a trasladarnos, como en un imaginario globo, 
allende al sur, subir las nubes, atravesar los Andes 
y bajar allí a la tierra del General San Martin y del 
Ché Guevara para fundirnos en ese llanto general de 
un pueblo hermano al que nunca le hemos negado 
la mano, y menos, en esta última década en que la 
locura del ex presidente Carlos Menem, quien,  guia-
do por el Imperialismo yanqui y el Fondo Monetario 
Internacional, con su bárbara y salvaje política de 
privatizaciones hundieron a la Argentina en la mas 
espantosa crisis económica y social de su historia. 
(Les aconsejo el documental de Pino Solanas: 
“Memorias del Saqueo”) y que fue la mano amiga 
de la Revolución venezolana quien ayudó con sus 
prestamos a salir de aquella terrible crisis.

Como no estremecernos y humedecernos la vista 
ante la vista de miles de jóvenes, mujeres, ancianos, 
niños, marchar en llanto por el Buenos Aires Querido 
de Gardel para mirar por última vez al hombre que 
hizo digno nuevamente a un pueblo devastado por 
las dictaduras militares y los gobiernos oligárquicos 
proyanquis.

Como no sentir como nuestro ese sentimiento  
de tener y de repente: no tener a su lado a quien 
siempre fue nuestro querer, que es lo que sentía  y 
siente Cristina ahora que se fue su querer.  ¡Fuerza 
Cristina…!  Susurraba el argentino en su llorar…
¡Fuerza Cristina…! Gritaba la América en su cantar.

La Argentina es un pueblo sufrido en su historia y 
de grandes sentimientos que de vez en vez explotan 
inundando al mundo con su llanto.

Si rememoramos la historia reciente nos encon-
tramos como en el año 1952 se les murió de repente 
a los argentinos aquella muchachita  de 33 años, 
luchadora, esposa del Presidente Juan Domingo Pe-
rón  y amiga de los pobres, que la historia del mundo 
conoce como “Evita”. Catorce días duró el velorio  y 
llanto por Eva Perón y todavía la siguen recordando.

Tres años después de la muerte de Evita, la oli-
garquía argentina le dio un Golpe de Estado a Perón 
(que había sido reelecto en el año 1951) lo botaron 
del país, un tiempo vivió  en Caracas, y los militares 
mandaron por 18 años.

En el año 1972 mandaba todavía en Argentina un 
militar, el general Lanusse, quien por instrucciones 

gringas convocó a elecciones, (pero que no partici-
para Perón, quien vivía exilado en España) que ganó 
Héctor Campora en el año 1973 y quien una vez en el 
poder, renunció y convocaron a nuevas elecciones,  
trajeron de España e incluyeron a Perón y este ganó 
(llevaba como vicepresidenta a su nueva mujer: 
Estela Perón).

El general Juan Domingo Perón, para esta época, 
ya tenía 78 años y el 1ro. de julio del 1974 se murió y 
entonces, la ilusión argentina se fue para iniciar otro 
drama con la presidencia de María Estela Perón, 
conocida como “Isabelita”, quien se caracterizó por 
hacer todo lo contrario de Perón y Evita.

Isabelita se alió a la oligarquía y enfrentó a los 
pobres, hasta creó la tenebrosa “Triple A” (Alianza 
Anticomunista Argentina) y se presentó gran crisis 
en la Argentina, que es cuando insurgen “Los Mon-
toneros” y el “ERP” hasta que el 24 de marzo del 76 
el general Videla da el Golpe de Estado que hunde 
a la Argentina en las tinieblas del terror, la muerte 
negra con treinta mil desaparecidos,  asesinatos y 
secuestros de niños que aún están perdidos en el 
mundo y no ha parado, por ellos, el llanto.

En el año 1982, todavía la dictadura vive y lanzan 
un alocado ataque sobre Las Malvinas provocando 
la inútil muerte de miles de jóvenes argentinos. Esta 
derrota militar produce un vuelco a la democracia 
porque en el año 1983 es electo Raúl Alfonsín y en 
el 1989 Carlos Menem, quien gobernó durante 10 
años hasta el 1999, bajo la égida del FMI, vendiendo 
el país a los yankis, sucedido luego por Fernando 
de La Rúa, quien debía gobernar hasta el 2003 pero 
renunció en el 2001, con un país hambriento, arrui-
nado y en caos….hasta transformaron el dólar en su 
moneda y luego los bancos se robaron el ahorro de 
los argentinos en esa divisa.

Eduardo Duhalde completó el gobierno del 
renunciado De la Rúa hasta que el 25 de mayo del 
2003 tomó posesión de la presidencia, luego del 
triunfo electoral, el compañero Néstor Kirchner para 
iniciar esta gran historia de reconstrucción nacional de 
Argentina que hoy, continúa, de la mano de Cristina 
la presidenta y la solidaridad Latinoamericana.    

HONOR Y GLORIA AL COMPAÑERO 
NESTOR KIRCHNER.

Petión, Participó en la derrota del ejercito francés y después, al igual que 
Dessalines, gobernó Haití. En el año 1815 dio fuerte apoyo al General 
Bolivar, a quien pidió a cambio; liberara a los negros de Venezuela de 
la esclavitud.

La mafia mediática vuelve 
a conceder espacio a Haití 
desde hace unas sema-
nas luego de saturar con 
el desfile inescrupuloso de 
imágenes dantescas, sólo 
para el rating, a raíz del te-
rremoto de enero. Ahora es 
por la epidemia de cólera, 
debida, dicen, a las precarias 
condiciones de higiene y al 
hacinamiento de la población 
desplazada después del 
sismo. ¿Y antes? ¿Se debe 
a un desastre “natural” que 
no quede apenas un edificio 
ileso y mueran en minutos 
un cuarto de millón de per-
sonas? ¿Es natural que no 
existan hábitos de higiene ni 
agua potable, causa principal 
de la aparición y rápida pro-
pagación del cólera? 

Los “medios”, los libros y 
manuales de historia “política-
mente correctos” y el sentido 
común dominante siempre 
ocultan las causas sociales de 
la pobreza. En el caso de Haití 
esconden su gran revolución 
social, pionera de la inde-
pendencia latinoamericana 
y primera verdaderamente 
popular triunfante del mundo 
colonial, donde los esclavos 
negros arrollaron a sus amos 
europeos y molieron a sus 
ejércitos, incluyendo el envia-
do por Napoleón (1804). Fue 
una estrategia común de las 
viejas potencias coloniales y 
la nueva república esclavista 
de América del norte hacer 
a los negros pagar muy cara 
su osadía y por mucho tiem-
po. No en balde el patricio 
Thomas Jefferson advertía 
de que de Haití provenía el 
mal ejemplo y que había que 
“confinar la peste en esa isla”. 
Lo han cumplido con creces, 
lo que sobresale mucho más 

Haití
su historia oculta 
y la mafia mediática

Ángel Guerra Cabrera
“No permitamos que el futuro 
nos pregunte: 
¿Qué hicieron ustedes por Haití? 
y respondamos bajando la cabeza…”

(A. Primera) 

este año con el discurso servil 
y entreguista de la derecha 
sobre el bicentenario de la in-
dependencia latinoamericana, 
que ha tratado de entregarnos 
una caricatura de nuestros 
próceres y hecho caso omiso 
de la revolución haitiana como 
la primigenia y fundadora, que 

tendió su mano generosa a Bo-
lívar para que pudiera reiniciar 
la contienda en el continente. 

Haití fue aislado, como 
un siglo y medio más tarde 
intentarían hacer con Cuba, 
y luego empobrecido con 
saña y exprimido, primero por 
Francia y más tarde por Esta-

dos Unidos, que, aunque en-
frentó una tenaz resistencia 
armada, lo ocupó entre 1915 
y 1934, para dejar allí insta-
lada una hacienda particular 
con su guardia pretoriana, 
el mismo modelo aplicado 
en otras tierras del Caribe. 
La tiranía instaurada a partir 
de entonces tuvo su apogeo 
con la dinastía “duvalierista” 
y tras una nueva interven-
ción yanqui se implantó el 
libre comercio, que acabó 
con la tradicional agricultura 
campesina de subsistencia 
y expulsó al mar, la muerte o 
el exilio económico a cientos 
de miles de personas. De 
producir casi todo el arroz que 
consumía pasó a comprarlo 
en Estados Unidos. 

Lo que hace que un terre-
moto mate 1.000 veces más 
personas allí que en Japón o 
en Italia y que reaparezca en 
el siglo XXI una enfermedad 
perfectamente evitable y cu-
rable como el cólera es el sa-
queo colonial e imperialista, la 
dependencia y la consecuente 
degradación económica y am-
biental. ¿Y alguien ha leído u 
oído en algún medio dominan-
te sobre la batalla que libra en 
Haití contra esa epidemia la 
Brigada Médica Cubana? He 
perdido la cuenta de las dece-
nas de notas informativas y en-
trevistas a representantes de 
no sé cuantas organizaciones 
humanitarias, dentro y fuera de 
Haití, y la colaboración cubana 
no forma parte del relato. Este 
silencio, como el existente 

sobre la historia de Haití, es 
absolutamente deliberado.

 No es posible que ni un 
reportero de la prensa cor-
porativa se haya dado cuenta 
de la actividad incansable 
de casi 900 integrantes de 
la brigada cubana dispersos 
a lo largo del país en labor 
profiláctica o localizados, 
desde que estalló la epidemia 
e independientemente de su 
especialidad, en todos los 
centros de atención a pacien-
tes de cólera en ese país. 

No es posible, además, 
porque a solicitud del gobier-
no haitiano en sus hombros 
descansa la reconstrucción 
y fortalecimiento del sistema 
de salud, labor que realizan 
en estrecha cooperación con 
las autoridades y la sociedad 
civil. Una prueba incontro-
vertible de lo que afirmo es 
el silencio sobre las declara-
ciones de Niguel Fisher, alto 
funcionario de la Misión de 
Estabilización de la ONU en 
Haití (Minustah), en las que 
afirmaba en teleconferencia 
ante los corresponsales acre-
ditados en la sede neoyorkina 
del organismo internacional 
que la Brigada Médica Cuba-
na tiene a su cargo la “mayo-
ría” de los centros de atención 
contra el cólera en Haití……. 
Veinticuatro horas después 
los pulpos mediáticos “no 
se han enterado”. 

Fuente: http://www.jor-
nada.unam.mx/2010/11/25/
index.php?section=opinio
n&article=028a1mun

Dessalines, En el año 1803 organiza y dirige la contraofensiva haitiana  
que derrotó y expulsó al poderoso ejército de Napoleón que invadió 
este país para someterlo porque los negros se habían liberado. Los 
franceses y los blancos nunca han perdonado a Haití aquella derrota.

UN PUEBLO EN LLANTO
(A un mes de la partida del compañero Néstor Kirchner)

Pandilla de criminales:

DESESTABILIZADORES DE OFICIO, 
PREPARADOS POR ESTADOS 
UNIDOS, ARREMETEN DIARIAMENTE 
CONTRA EL PUEBLO VENEZOLANO




