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¡Un grano de arena
por la paz!
Misión Barrio Tricolor pinta de color a Venezuela
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En estos momentos, Vene-
zuela atraviesa por una fuerte
crisis que se ha extendido a
todos los sectores: social,
económico, político, etc. Para

nadie es un secreto que la po-
blación está cansada de hacer
colas y de sufrir carencias.
Hay muchas necesidades que
deben ser subsanadas. Sin

embargo, tampoco podemos
negar la fortaleza y el coraje
de nuestro pueblo para man-
tenerse firme ante el atropello
y la humillación de que somos
víctimas.  

Venezuela es un país mara-
villoso, hermoso, de gente
buena, trabajadora, alegre,
solidaria. No debemos permitir
que nadie nos robe esas cua-
lidades que  siempre deben
caracterizarnos.

Somos un pueblo noble, lu-
chador; somos un "bravo pue-
blo" que se ha mantenido
apegado a la Constitución, en-
alteciendo los valores mora-
les, civiles y democráticos, así
como los valores de nuestros
próceres, y maestros, espe-
cialmente el de nuestro Liber-
tador, Simón Bolívar.

Ante la coyuntura que en-
frenta el país, debemos  ser
firmes en nuestras conviccio-

nes, luchar juntos por la paz,
la justicia y la libertad, ven-
ciendo al odio y la violencia.

Cada uno, como ciudadano,
como individuo, está en la
obligación de reflexionar y
tomar conciencia de la impor-
tancia que tiene nuestra pa-
tria, nuestra tierra, nuestra
gente...

¡Si no amas lo que es tuyo
y te pertenece, no podrás
querer nada más!

Entonces, te invito a que
pongas tu grano de arena y

sigamos adelante, con co-
raje, amor, pasión, entrega

en todo lo que hagas, por
nuestra amada VENEZUELA.

Dios bendiga a todas las fa-
milias venezolanas.

YVL/La Fuente
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AL COLECTIVO

Un granito de arena por la paz

Apoyamos el diálogo la convivencia y la paz

Pueblo Caraqueño respalda
el diálogo en tribunas de paz

Se instalaron en Caracas cinco tribu-
nas de paz con el propósito de respal-
dar el diálogo que el Gobierno y la
oposición comenzaron el pasado 30 de
octubre.

Las tribunas de paz son espacios de
debate instalados en plazas, esquinas
y parques de las ciudades para propi-
ciar el encuentro y la discusión sobre
diversos temas, reseñó la Agencia Ve-
nezolana de Noticias.

Esta vez, las tribunas se instalaron,
desde tempranas horas, en la plaza Bo-
lívar, plaza La Candelaria, Parque Eze-
quiel Zamora, también conocido como
El Calvario, y en las esquinas Carmeli-
tas y la Bolsa, en el centro de la capi-
tal.

La señora Margarita Rincón, asistió al
encuentro y manifestó que acudió “para
defender nuestro Gobierno como debe
ser, con paz, armonía y unión. Es mo-

mento de dejar las peleas y hermanar-
nos”, expresó.

Calificó el proceso de diálogo entre el
Gobierno nacional y la derecha vene-
zolana como un espacio para llegar a
consensos y consolidar la estabilidad.

“El pueblo tiene fe en el diálogo de
paz porque el presidente Maduro ha
sido muy insistente en su realización y
él está dispuesto a escuchar a la dere-
cha”.

“Nosotros estamos aquí dando una
muestra de civismo, de tranquilidad, de
armonía, ese es el espíritu de un revo-
lucionario”, indicó.

En la tribuna de la plaza La Candela-
ria, el pueblo armó una fiesta gaitera
junto a los gaiteros del Ministerio de
Relaciones Interiores, Justicia y Paz,
quienes desde tempranas horas ame-
nizan el espacio con música tradicional
decembrina.
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La Gran  Misión Barrio Nuevo Tricolor

se extiende en La Majada

Se espera el inicio de la segunda etapa 

Habitantes del sector La Ma-
jada  de Caricuao, se preparan
para recibir las navidades rea-
lizando actividades de lim-
pieza de edificios y
adyacencias, con el propósito
de mantener en buen estado
de mantenimiento y conserva-
ción esta zona que se ha ve-
nido recuperando gracias a la
intervención de la Gran Misión
Barrio Nuevo Barrio Tricolor.

El barrio, ubicado entre Ruiz
Pineda y Macarao exhibe
casas muy coloridas, cuyas fa-
chadas han sido  recuperadas
por la GMBNBT en una pri-
mera etapa de este proyecto
social, con la colaboración de
los vecinos, organizados en
concejos comunales.

La rehabilitación de este
sector que abarca 183 parce-
las, fue distribuida en varias
etapas, las cuales se extien-
den más allá del  mes de di-
ciembre, por lo que aún
continúan trabajando en coor-
dinación con la señora África
Vargas, vocera del consejo co-
munal La Majada Unida y res-
ponsable política de la Gran
Misión Barrio Nuevo Barrio Tri-
color.

La Majada también incluye
los  consejos comunales de La
Victoria y el Bambino, ambos,
comprometidos con el des-
arrollo y puesta en marcha de

colaboración de todos los ve-
cinos, porque todos somos be-
neficiarios de estas obras”,
señaló la señora Carolina
Méndez, habitante del sector.

Por ahora la comunidad
está lista para iniciar el deco-
rado de las áreas comunes
con ambiente decembrino,
para el disfrute de grandes y
pequeños en estas fiestas de
fin de año.

La Gran Misión Barrio
Nuevo Tricolor (GMBNBT)  ha
rehabilitado y remozado un
total de 265 mil 332  en toda
Venezuela. Así lo dio a cono-
cer el ministro del Poder Popu-
lar para Vivienda y Hábitat,
G/D Manuel Quevedo, hasta
mediados de noviembre. 

Paso a paso el Gobierno Bo-
livariano, liderado por Nicolás
Maduro, siguiendo el legado
del Comandante Hugo Chá-
vez, se esfuerza por llevar a
feliz término, esta iniciativa de
recuperación (externa e in-
terna) de las viviendas a lo
largo y ancho de todo el terri-
torio nacional.

cada una de las etapas del
proyecto, donde la 1ra como la
2da etapa se han ido desple-
gando de  manera consecutiva
a fin de dar la mayor cobertura
antes de que culmine el 2016.

La GMBNBT  realiza traba-
jos de frisado, pintura, arreglo
de escaleras, filtraciones, etc.,
para luego comenzar el arre-
glo interno de las casas que

así lo requieran.
“Esperamos contar con la

Se han rehabilitado y remozado
un total de 265 mil 332  en toda Venezuela

Por Yetzi Villalonga López
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CANTV y medios alternativos  comparten
“saberes para la acción”

Continuando con la ronda
de conferencias  “Saberes
para la Acción” que desde
hace unos meses la Cantv
ofrece a sus empleados, el
pasado miércoles 09 de no-
viembre, el  analista social
Erick Rodríguez Miérez, fue
el orador del conversatorio
denominado “Guerra eco-
nómica: Arma para neuroti-
zar al pueblo venezolano.
Preludio de la violencia”, en
esta ocasión, con la pre-
sencia de los medios alter-
nativos y comunitarios
(MAC).

El Dr. Rodríguez, dictó
cátedra sobre importantes
hechos de la historia vene-
zolana, con énfasis en el
pensamiento del maestro
Simón Rodríguez y del ide-
ólogo Francisco de Mi-
randa, haciendo reflexión
sobre aquellos agravantes
que han llevado al país al

actual deterioro económico. 
De igual modo, el soció-

logo  invitó a los asistentes,
especialmente a los más
jóvenes a no quedarse so-
lamente con sus palabras
sino a investigar profunda-
mente cada episodio en la
memoria escrita de nuestro
pueblo, ya que, según dijo:
“el proceso tiene una refe-
rencia histórica” que todos

debemos conocer.
A pesar de los errores y

de las posturas equivoca-
das de algunas personas,
“la revolución es como el
amor, te decepcionas de la
gente pero no del proyecto”
expresó el analista.

La charla estuvo centrada
en el aspecto psicológico
de la crisis, destacando
cómo afecta el estado aní-

mico de los venezolanos,
ocasionando la alienación y
enajenación del pueblo,
debido al estrés que im-
plica la escasez de alimen-
tos.

En tal sentido, Rodríguez
Miérez señaló las causas y
el por qué se hace tan difí-
cil para el Gobierno Boliva-
riano desmantelar la
guerra económica. Tam-
bién mencionó a aquellos
empresarios, que mantie-
nen el control de las com-
pañías y tecnologías
venezolanas (86%) que im-
piden erradicar la inopia del
país.

Al culminar la exposición,
los comunicadores de los
MAC tuvieron la oportuni-
dad de establecer un feed-
back con el invitado, hacer
propuestas, comentarios e
interrogantes sobre el tema,
para dar cierre al evento.

CANTV VIBRA EN NOVIEMBRE

Por Yetzi Villalonga López

Dr Erick Rodriguez durante la charla

Antonio Díaz del medio El Negrero

Público asistente
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Los MAC y CANTV consolidan
compromiso mutuo

El pasado viernes 04 de noviem-
bre Cantv recibió en su sede ubi-
cada en Los Cortijos de Lourdes,
Salón Camatagua, a los Medios Al-
ternativos y Comunitarios (MAC)
con el fin de reafirmar la alianza  que
la institución mantiene con este
grupo de comunicadores.

Luego de establecer algunos
acuerdos y estrategias para el año
2017, los MAC se comprometieron
a seguir apoyando a la empresa te-

inteligentes entre los medios asis-
tentes. Los ganadores  fueron,  por
los medios impresos: El Inca, La
Fuente y Caracas Sin Fronteras; ra-
diales: Indio Chacao  y digitales No-
tivecinos 

Aunque el compromiso es seguir
trabajando lo que resta del año, con
esta actividad festiva,  los comuni-
cadores dan por finalizadas las reu-
niones del 2016 y se preparan
desde ya, para el nuevo período.

Por Yetzi Villalonga López

En un solo abrazo hasta el año que viene

La navidad se despliega en CANTV
Brindando oportunidades

Las áreas comunes de CANTV fueron tomadas desde hace una
semana por familiares de trabajadores y jubilados de la empresa,
quienes trajeron el ambiente navideño a los espacios de la planta
baja de la institución, donde se puede observar y adquirir a precios
solidarios: ropa, artículos para regalo, tarjetas, bisutería, dulces  y
mucho más.

Esta actividad se lleva a cabo todos los años para dar .oportu-
nidad a los empleados y sus familias, así como al personal retirado
de exhibir sus productos artesanales y comerciales en la feria que
organiza la Gerencia de comunicaciones y Asuntos Públicos de
CANTV.

En el recorrido se puede encontrar con la Señora Marcolina Van
Dillewijn (familiar de empleado) quien promete “gran calidad en el
champú,  jabones y antibacterial artesanal”  que ella, junto a su
esposo, elabora. Dice estar muy emocionada de participar de
nuevo en la feria y estar agradecida por la receptividad de sus pro-
ductos,

Maquillaje, tejidos, bebidas artesanales, adornos decorativos na-
videños, frutos secos, así como frescos y exquisitos dulces case-
ros, son algunos de los productos que podrá conseguir en el salón.

Cajas y figuras de madera, en diferentes formas y estilos con
variados diseños, presenta  la señora Elida Quintero (personal ju-
bilado) en su stand de objetos decorativos y ofrece además sus
servicios para dictar cursos sobre sus creaciones. “Cantv nos da
la oportunidad de participar; aquí pasamos ratos amenos compar-
tiendo con nuestros viejos compañeros de trabajo”, expresó Quin-
tero.

De esta forma, la CANtV motiva y promueve la iniciativa de su
personal activo y pasivo respaldando sus emprendimientos perso-
nales e impulsándolos al éxito.

Por Yetzi Villalonga López

Sra. Marcolina Van Dillewijn vende
productos artesanales  de higiene

Sra. Elida Quinteror) jubiladas Cantv

Stand de Bisuteria - familiares
de empleados

Sra Sara  Palma-muestra figuras en madera
y decorado de botellas

lefónica y respaldando al Gobierno
del Presidente Nicolás Maduro,
siempre en favor de la revolución
bolivariana.

Posteriormente, este jueves 09 de
noviembre los MAC y funcionarios
de la mesa técnica de Cantv, se reu-
nieron nuevamente, esta vez en la
sede de la Avenida Libertador, para
precisar aspectos relativos al cierre
de las actividades del presente año. 

Culminada la reunión, Cantv con-

vidó a los comunicadores a disfrutar
de un refrigerio navideño con boca-
ditos de hallaca, pan de jamón y
torta negra.

La Gerente General de Comuni-
caciones y Asuntos Públicos Aylema
Rondón en compañía de la Gerente
de Comunicaciones Externas Nadia
Pérez, en compañía de su equipo de
trabajo, conformado por  Endry Al-
varado, Tairé González, y Aliri Ri-
vero, sortearon 5 teléfonos
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Ely Rafael Primera Rossel,
artísticamente conocido como
Alí Primera, destacó en su
vida como músico, poeta  y
cantautor; pero a través de su
temas se reconoce su vena de
activista político,  militante de
Juventud Comunista de Vene-
zuela (JCV) y el  Partido Co-
munista de Venezuela (PCV)

A pesar de haber perdido a
su padre a muy corta edad,
manifestaba haber obtenido
de él su herencia musical,
aunque aprendería a tocar el
cuatro gracias a uno de sus
tíos.

En lugar de canción de pro-
testa Alí Primera la catalogaba
como “panfletaria y contesta-
taria, rebelde, agitadora y mili-
tante" además de  “La canción
necesaria”

Su obra toma vuelo con las
melodías Humanidad y No
basta rezar, luego del Festival
de la Canción de Protesta en
1967  de donde  será recono-
cido  dentro del movimiento de
la Nueva Canción latinoameri-
cana. Posteriormente grabaría
su primer disco en Europa titu-
lado Gente de mi tierra. Entre
su repertorio figura un tema
para cada una de sus dos
hijas.

En su haber se cuentan más
de 20 canciones cuyas letras
demuestran su amor y  pasión
por Venezuela, la vida,  la na-
turaleza, su familia, amigos  y
temas de interés social, pues

cada una de sus canciones
tiene un personaje o motivo
particular de inspiración

Debido a las características
revolucionarias de su música,
se vio en la necesidad de
crear su propio sello discográ-
fico “Cigarrón” desde el cual
trabajó  en alianza con la dis-
cográfica Promus para impul-
sar su carrera y la de quienes
compartían su ideología.

Para 1973 ya había adqui-
rido fama en Venezuela y el
resto de América Latina por su
participación en innumerables
festivales, presentándose en
lugares urbanos como fábri-
cas, sindicatos, liceos y espe-
cialmente en el aula magna de
la Universidad Central de Ve-
nezuela, su casa de estudios.

En el top 5 de las canciones
más relevantes de Alí Primera,
se encuentran: Canción
mansa para un pueblo bravo,
Las casas de cartón, Los que
mueren por la vida, Abrebre-
cha y  El despertar de la histo-
ria.

La figura y canciones de Alí
Primera se han enquistado en
gran parte de la población ve-
nezolana debido al reconoci-
miento que el Gobierno
Bolivariano de Venezuela le hi-
ciera al declarar  sus cancio-
nes  en el año 2005 como
Patrimonio Cultural Nacional

El 31 de octubre de 2016
estaría cumpliendo 75 años

Para recordar su nacimiento

La Canción Necesaria

Alí Primera, el inextinguible

Cantor del Pueblo Venezolano

naje al “cantor del pueblo”,
acompañado por su sobrino
Alí Alejandro Primera, y un
grupo de cantores, que  inter-
pretaron sus canciones más
emblemáticas. Fueron acom-
pañados en cada canción por
el numeroso público asistente. 

La señora Maigualida Bri-
ceño, de la parroquia Maca-
rao, lo recordó como un
luchador de los Derechos Hu-
manos. ”Fue un defensor del
pueblo oprimido, a través de
sus bellas melodías, que no se
olvidan”.

Su lucha contra la desigual-
dad social sigue vigente a tra-
vés de su largo cancionero,
interpretado en la vida real por
muchos cantantes identifica-
dos con su ideal revoluciona-
rio, y por el pueblo que lo
recuerda con cariño. “…Que
triste se oye la lluvia, en las
casas de cartón”… YVL

(Coro-Falcón 31 de octu-
bre 1941- Caracas 16 de
febrero 1985), conocido
como Alí Primera.

Hijos:
María Fernanda y María

Angela de su unión con
Tarja Osenius en Alemania

Jorge Primera, de su
unión con Noelia Pérez

Sandino, Servando, Flo-
rentino y Juan Simón, de
su unión con la cantante
Sol Musset

Ely Rafael Primera Rossel

se programaron varias activi-
dades en diferentes poblacio-
nes de Venezuela, sobre todo
en su natal estado Falcón.
Igualmente en la ciudad capi-
tal, la Banda Marcial Caracas
ofreció un concierto en home-

Alí en la universidad

Alejandro Primera




